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b. RESUMEN 

 

El   presente  trabajo  de investigación hace referencia a: “Estrategias para la 

comprensión lectora  empleadas por los docentes y su incidencia   en los 

niveles de lectura  en    los   estudiantes  del bachillerato  de  la  especialidad   

de Ciencias Sociales, del   colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”  de   la 

ciudad   de   Loja,  durante   el año  lectivo  2009 - 2010”. 

 

Para ello se    plantea   el siguiente  objetivo  general: “Indagar las  estrategias de  

comprensión lectora  que  emplean los docentes  y su incidencia en los niveles 

de lectura de los estudiantes  de la especialidad de ciencias-sociales del 

Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión.”  

 

La   metodología    es   de  carácter científica, inmersa   en el ámbito socio 

educativo,  y como    métodos  específicos   el  procesamiento  deductivo - inductivo, 

 analítico-sintético, valiéndonos de igual manera del método descriptivo; en lo 

referente a  las técnicas  utilizadas ponemos de  manifiesto:  la bibliográfica, la 

encuesta aplicada a los docentes  y estudiantes, para determinar la aplicación  de 

estrategias metodológicas  empleadas por los docentes en  el desarrollo   de  los  

niveles  de lectura, en los estudiantes del bachillerato  de Ciencias - Sociales  del 

Colegio Nocturno “Benjamín Carrión”. 
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 La presente tesis se basa  en contenidos teóricos conceptuales, relacionados con 

las dos variables del problema de investigación: Estrategias de Comprensión Lectora 

y   Niveles  de Lectura. 

La     exposición     y     discusión     se     llevó     a    cabo    con    el   procedimiento    

empírico – deductivo,  refrendado en la estadística, en donde se verificó que la 

mayor parte de docentes afirman que sí están aplicando estrategias de comprensión 

lectora  que potencian  habilidades lectoras aunque es preciso  recalcar  que  estas 

se ubican   en parámetros pedagógicos  tradicionales  que no propician un ambiente 

ameno  en el proceso de la lectura.  

 

Se verificó  en los  estudiantes  que solo poseen  y emplean el nivel literal al 

momento de analizar una lectura. No están desarrollando   oportuna  y 

eficientemente  los  demás niveles de lectura, esto debido a  la falta de motivación,  

actualización y aplicación de estrategias modernas e innovadoras  en base a los 

modelos pedagógicos actuales por parte de los profesores.  

 

Por ello sugerimos  la adecuada y permanente capacitación de los docentes  en 

torno a las nuevas estrategias de comprensión lectora que permitan desarrollar en 

los estudiantes  sus niveles de lectura, enmarcados  en  potenciar las 

macrodestrezas del lenguaje. 
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ABSTRACT 

 

This paper refers to research: Strategies for reading comprehension used by 

teachers and their impact on reading levels of high school students in the specialty of 

Social Sciences, the night school "Dr. Benjamín  Carrión "in the city of Loja, during 

the 2009-2010 school year." 

 

This raises the following general objective: To investigate reading comprehension 

strategies used by teachers and their impact on reading levels of students 

specializing in social sciences Evening College, "Dr. Benjamin Carrión." 

 

The methodology is scientific in nature, immersed in the social education, and as 

specific processing methods deductive – inductive, analytic-synthetic, availing 

ourselves of the method equally descriptive in relation to the techniques we show: 

the literature, the survey of teachers and students to determine the application of 

methodological strategies employed by teachers in developing reading levels of high 

school students of Social Sciences, College Night "Benjamín Carrión." 

 

This thesis is based on conceptual theoretical content, the two variables related to 

the research problem: Strategies for Reading Comprehension and reading level. 
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The presentation and discussion was held with the procedure empirical - deductive, 

endorsed by the statistics, where it was found that the majority of teachers claim that 

they are applying reading comprehension strategies that enhance reading skills but it 

should be emphasized that these are located in traditional educational settings not 

conducive to a pleasant environment in the process of reading. 

 

Occurred in students who only possess and use the literal level when analyzing a 

reading. They are timely and efficiently develop other levels of reading, this due to 

lack of motivation, updating and implementation of modern and innovative strategies 

based on current pedagogical models by teachers. 

 

Therefore suggest the proper and continuous training of teachers around the new 

reading comprehension strategies that enable students develop their reading levels, 

enhance macrodestrezas framed in the language. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La lectura cumple  un papel primordial en la formación del hombre, por ende es 

fundamental para su inserción y  desenvolvimiento  socialmente  en la sociedad.   

 

Leer es comprender, comentar y dialogar con personajes no presentes pero  que 

existen  mediante sus  pensamientos plasmados en libros, es descubrir, entender  y 

debatir sobre temas actuales, pasados y futuros, es comunicarnos con los demás y 

con espacios, tiempos y lugares diferentes. La lectura  nos brinda la ventaja de 

soñar, de vivir cosas distintas, experimentar emociones infinitas. 

 

Los libros son un compendio de ciencia, saber y pensamiento, leer es la vía que 

conduce a las civilizaciones   a salir victoriosas en la lucha por el progreso; nos 

permitirá desenvolvernos en nuestro entorno, evolucionar tecnológica, social  y 

culturalmente. 

 

Algo tan sencillo  a simple vista se  ha transformado en una de las más y difíciles 

problemáticas de nuestro país  y de muchos más. 
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El auge tecnológico de cierta manera ha debilitado  pilares fundamentales en  la 

apreciación de la lectura, medios como: la televisión, internet,  Facebook, distraen  a 

los jóvenes, los alejan paulatinamente del hábito  lector. Esto sumado a los escasos 

programas destinados a fomentar la lectura, y a la exigua importancia que se le da 

en la actualidad a la masificación de la lectura  por parte de padres de familia y de  

los centros educativos. 

  

La solución no radica en leer más, sino leer comprensivamente, ser críticos con lo 

que leemos, que  lo poco o mucho  que se lea, se lo lea bien. 

 

Las autoridades y los  docentes no se enfocan en metodologías que permitan 

recuperar el interés de los jóvenes  por el bagaje de aprendizajes  que habita en los 

libros. 

 

Valiéndonos de este  contexto,  hemos enfocado nuestros esfuerzos en adentrarnos 

e  indagar la problemática real  del déficit de comprensión lectora,  ya  que nuestro 

campo laboral es éste, es primordial conocer a qué nos enfrentamos y de qué 

manera poder transformar  esta realidad.  
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Partiendo de esta realidad, hemos delimitado  el objeto de investigación  de la 

siguiente manera: “ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA  EMPLEADAS 

POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA   EN LOS NIVELES DE LECTURA  EN    LOS   

ESTUDIANTES  DEL BACHILLERATO  DE  LA  ESPECIALIDAD   DE CIENCIAS 

SOCIALES, DEL   COLEGIO NOCTURNO “Dr. BENJAMÍN CARRIÓN”  DE   LA CIUDAD   

DE   LOJA,  DURANTE   EL AÑO  LECTIVO  2009 - 2010”. 

 

Nuestros objetivos específicos consistieron en:   

 Verificar   si los maestros  emplean  estrategias de  comprensión lectora 

en  la especialidad de Ciencias - Sociales del Colegio Nocturno “Dr. 

Benjamín Carrión”.   

 

  Determinar  el   nivel de lectura en  los estudiantes del bachillerato de  la 

especialidad de Ciencias - Sociales del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín 

Carrión”. 

 

La metodología empleada en la investigación  está fundamentada  en los métodos: 

inductivo-deductivo, científico, analítico-sintético. Se  utilizó la  técnica  de  la   

encuesta, la que fue  aplicada  a docentes y alumnos del centro educativo.   
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El presente contenido  teórico-conceptual se extrajo  de varias  fuentes 

bibliográficas: textos, reportes, artículos y ensayos de grandes escritores 

conocedores de la temática,  que los pudimos obtener con la ayuda de  la  internet  

lo que nos  sirvió para fortalecer, apuntalar y fundamentar todo el proceso 

investigativo. 

 

Esta información se sintetiza dentro del Marco Teórico, y fue seleccionada de 

acuerdo  a las dos variables de la investigación (estrategias de comprensión lectora 

y los niveles de lectura), con el fin de  centrarnos única y exclusivamente en 

temáticas que se relacionen directamente con la  problemática. 

 

Una vez realizado  el trabajo de campo y al haber procesado  la  información  

obtenida, valiéndonos  de la estadística  descriptiva, se logró  evidenciar  que los 

docentes  aún siguen aplicando metodologías  tradicionales  para abordar y estudiar 

los textos con los alumnos. Se centran solo en  resúmenes, relecturas y  la 

memorización, calificando únicamente lo que puedan resumir de lo leído, y  su forma 

de  leer. 

 

Los estudiantes solo dominan el nivel literal, pues se les dificulta realizar inferencias 

del texto para extraer los juicios de valor, y no dan a conocer su análisis crítico 
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valorativo.  Esto debido a que no se analiza eficientemente la lectura, no se investiga 

terminología nueva, ni se  consultan sinónimos y antónimos,  no se aborda  la  

lectura con actividades grupales y no se  sintetiza lo leído mediante la utilización de 

organizadores gráficos que faciliten su comprensión.     

 

Por lo que sugerimos  la constante  capacitación de los  docentes  en temas  de 

actualidad, en  lo que  concierne a  estrategias de animación y comprensión  lectora, 

para que dominen temas y metodologías actuales, que faciliten y potencien   el 

análisis (crítico-valorativo) de las lecturas, con ello desarrollar eficientemente  las 

macrodestrezas  del  lenguaje. 

 

Todos  los  resultados  obtenidos  se  presentaron    mediante  una exposición  

analítica, con la  aplicación  de los  métodos, técnicas  e  instrumentos   previamente 

mencionados. 

 

Estos  resultados  están  presentes  en cuadros  y gráficos  estadísticos, que  

facilitan  la  comprensión del lector, se encuentran ordenados    adecuadamente 

para su fácil  interpretación y entendimiento, se ha representado los gráficos   en 

barras, esto dará  una mayor claridad   y comprensión,  y  así  exponer  conclusiones  

y  recomendaciones   acertadas.  
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Las conclusiones  y recomendaciones  que se plasman y se analizan en esta 

investigación están  relacionadas con el  análisis-interpretación-inferencias  de todos 

y cada uno de  los datos  obtenidos anteriormente  y su contrastación con  los 

referentes   teóricos y conceptuales  del Marco Teórico.  En las conclusiones  se 

pone  en evidencia la realidad  investigada  en relación a las estrategias lectoras y 

su incidencia  en los niveles de lectura, para una vez  conocida la problemática  

plantear alternativas destinadas a superar estas dificultades, y así fortalecer el 

proceso  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  de las estrategias  de comprensión 

lectora. 

 

Como parte final, pero no menos importante, se anexa  el proyecto  de investigación  

que  fue previamente aprobado y sirvió  de punto de partida para culminar todo este 

arduo   pero   gratificante  trabajo  de    investigación,  ya que  nos    sirvió   de   

fundamento teórico - operativo, para  llegar a cumplir con los objetivos, reflejados en 

la culminación de  la presente tesis. 
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consiste  el leer, su importancia y su  aplicación en la vida actual. 

 

 

 GUERRERO, Galo, Las Ventajas de Saber Leer, editorial SEDAB, 2004, Loja-

Ecuador .Nos dio ideas referentes a las ventajas que adquirimos cuando 
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 SANTILLANA, Equipo editorial Santillana, Lectura y Animación, 2009. Se aborda 

la lectura   con un enfoque moderno, lo que nos permitió saber cómo debe  

enseñarse la lectura en la actualidad. 

 

 

 Las páginas de la Internet fueron de suma importancia para nuestra  

investigación, puesto que en las páginas virtuales encontramos definiciones, 

conceptos, entrevistas, noticias, artículos, estadísticas, etc.,  todo un sinnúmero 

de información que la analizamos minuciosamente para extraer lo fundamental  

para el desarrollo del Marco Teórico  y  posteriormente nuestra  investigación.  
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

 Diseño  de  la  investigación.  

Este  trabajo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito  educativo, centrado  en el proceso  descriptivo. Para llegar  a concretar el 

presente trabajo aplicamos encuestas a docentes y estudiantes, se procedió a 

realizar un estudio detallado  de documentos y  la  descripción  de los hechos como 

se presentaron en la realidad investigada, para de esta forma detallar y evidenciar 

los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo    de la  investigación. 

 

 Métodos para el desarrollo de la investigación 

Los métodos investigativos son el camino idóneo a seguir para llegar a desarrollar y 

concretar de manera  clara, fiable y precisa  un proyecto de investigación 

fundamentalmente cuando se realiza un trabajo de investigación científica, en el que  

se requiere seguir una metodología rigurosa.   

 Entre  las metodologías  empleadas  se utilizó:  

El método Científico.- Se convirtió en una estrategia general para orientar el 

proceso investigativo,  haciendo  de  sus  leyes y categorías el soporte 

metodológico-cognitivo; esto con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables, lo que permitió aproximarnos  al conocimiento científico.  
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Este método  nos permitió de una forma  secuencial  guiarnos  en nuestra 

investigación, desde  la  observación y delimitación  del  problema, a  la  

investigación  de campo;   para con ello llegar  a  la  interpretación  de  los hechos, y  

posteriormente  realizar las conclusiones finales. 

 

Método Inductivo.- Se parte  del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales. Mediante  

este método  se analizó la información obtenida  en  la  investigación  de campo, y 

nos permitió  llegar  a la formulación de las respectivas conclusiones  y  

recomendaciones. 

 

Método Deductivo.- Este método parte de lo general a lo particular, empleamos 

este método en nuestra investigación,  al partir de la indagación  del conocimiento 

previo   de  profesores y  alumnos referente a estrategias de comprensión lectora  y 

los niveles  de lectura. Se elaboraron las encuestas que  se aplicaron a docentes y 

estudiantes  para   recoger la información individual  y  realizar  el análisis global de 

los datos obtenidos. Con sus respuestas se concluyó con el análisis teórico-

deductivo y se definieron las conclusiones. 

Se utilizó  de igual manera el método descriptivo, que sirvió para la interpretación  y 

el análisis objetivo de la información recogida por medio de los diferentes 
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instrumentos, en este caso la encuesta, esta información  nos  permitió seleccionar  

la información pertinente para luego  desarrollar nuestra investigación.  Empleamos  

también   la Estadística  Descriptiva,  la que nos permitió   ordenar  la  información  

en  cuadros  de frecuencias  y porcentajes. De  esta  manera   se pudo  establecer  

las  respuestas   en forma objetiva. 

 

 Técnicas, instrumentos, y procedimientos utilizados 

La utilización y aplicación de las técnicas fue indispensable  para  el desarrollo de 

nuestra investigación,  por medio de éstas, se recolectó la información necesaria, 

que fueron los estribos  indispensables  para el proceso investigativo.    

 

Entre las técnicas empleadas  utilizamos: 

Técnica  Bibliográfica.- Esta técnica  nos permitió  construir    la  parte  teórica    de 

la  presente  investigación, nos facilitó   fundamentar  y fortalecer  el marco teórico. 

Nos fue muy útil  para orientar  los  pasos  de  la misma, al reunir el suficiente 

material bibliográfico, pudimos tener una idea global de la lectura( estrategias y 

niveles)  a partir de esto   desarrollar nuestra investigación.   

La  Encuesta: Esta técnica también fue una de las más valiosas  para la realización 

de nuestro trabajo investigativo, nos sirvió para  recoger  información   del universo  

investigado, esto mediante  una encuesta estructurada aplicada a los docentes y 
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estudiantes; nos permitió  recoger la  información  referente  a  las variables  

investigadas. 

Técnica  Estadística.- Nos permitió simbolizar los datos obtenidos mediante 

cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos, lo que nos facilitó  la representación 

de  la información recolectada y  analizada.  

 

 Población y Muestra 

Se trabajó con todos los docentes del área de Lenguaje y Comunicación y  con 

estudiantes del  de Ciencias-  Sociales  del Colegio Nocturno  “Benjamín Carrión” de 

la ciudad de Loja, en el año lectivo 2009-2010. 

POBLACIÓN  INVESTIGADA 

Población Total 

Docentes 5 

 

Población de estudiantes 

del  bachillerato Sociales 

Total  

Primero 45 

Segundo 35 

Tercero 20 

Total  100 
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 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos  y recolección de la 

información. 

Después  de una  sacrificada y   ardua    recopilación de información bibliográfica   

referente   a las estrategias de comprensión lectora  y los niveles  de  lectura,  

seleccionamos solo  la  información  más pertinente   para  la  elaboración  de  los   

instrumentos  de  investigación . 

 

Realizados y revisados  los instrumentos, se procedió    a  la aplicación de  los 

mismos  a   la población de docentes y estudiantes  del colegio seleccionado para la 

investigación.  

 

El proceso  de  recolección  de datos   concluyó con  el análisis  de las estrategias  

de comprensión lectora  empleadas por los docentes  y cómo estas inciden  en los 

niveles  de  lectura  de  los estudiantes  del bachillerato de Ciencias- Sociales. 

 

Una vez   concluida  la  recolección  de  datos  se  sistematizó  la  información,  

recalcando y   considerando  los  temas  sobre   los que  se preguntó  a  los  

profesores  y estudiantes. 
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 Proceso de análisis e interpretación de la información 

El  proceso   de   tabulación    de   los    datos   se  realizó   de    modo    cuantitativo. 

La   presentación   de  los datos      permitió  la  interpretación  sobre  la  base  del  

sustento  teórico  del proyecto,  mediante: inferencias, abstracciones, análisis  

minuciosos  y comparativos,  contrastaciones  y finalmente  deducciones  en cada 

uno de  los datos  presentados.  A partir  de  esta información   procesada   se  

elaboró las  respectivas  conclusiones, las  que surgieron   después  de  un análisis 

riguroso  y   coherente  en base a los objetivos  establecidos  de la  investigación. 

 

 Discusión de Resultados 

Concluido   el proceso de  investigación  y con una  amplia visión    de  la realidad   

referente  a las estrategias de comprensión lectora y cómo estas inciden  en los  

niveles  de  lectura,  se contrastó  la  información   para  posteriormente  redactar   

los  resultados  correspondientes, que fueron   respaldados   por  los datos   

cuantitativos  obtenidos  durante  toda  la investigación  de  campo. 

  

Para  la  obtención   y  redacción  de   las   respectivas   conclusiones  y  

recomendaciones, se  procedió  a  revisar  los  objetivos  del proyecto  y 

relacionarlos  con las  interpretaciones  de  los  cuadros  estadísticos   de  la 

investigación de campo. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE  LAS  ENCUESTAS    APLICADAS   A  LOS  PROFESORES 

 CUESTIONARIO 

1) ¿Con  qué   frecuencia   las  autoridades  de la  institución  educativa  se preocupan  

por   una    oportuna  capacitación  de los docentes?    

CUADRO Nº 1 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 SIEMPRE 1 20 

2 NUNCA 1 20 

3 A VECES 3 60 

  TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

 

GRÁFICO  Nº 1 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes  encuestados, el 60% expuso que la planta docente a veces 

recibe capacitación referente a temáticas  actuales por parte de gestiones  

realizadas por la institución, un 20% de los profesores manifestó  que nunca han 

recibido capacitación por la institución y otro 20%   señalaron  que siempre  están 

capacitándose  por autogestión y  por  iniciativa del centro  educativo. 

De esta información, se puede deducir que  a los docentes de Lenguaje y 

Literatura del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” no se les está brindando  una 

capacitación oportuna por parte del Ministerio de educación, las que son de suma 

importancia para   los nuevos  requerimientos en cuanto al  perfil  y formación del 

actual docente. 

 La despreocupación y falta de conciencia  en la actualización al maestro  

conlleva  a que exista un desfase en el proceso integrador del aprendizaje, 

debido a que  las problemáticas se presentan desde la  autoridad encargada de 

administrar y dirigir el colegio, al no gestionar capacitaciones permanentes para 

los docentes,  esto provoca que los profesores no actualicen sus metodologías  y  

no las empleen  hacia la nueva educación  de calidad y calidez. Por ello no 

aplican adecuadas  estrategias  de comprensión lectora, lo que  conlleva a que 

los estudiantes no desarrollen  sus niveles de lectura. 
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2) De  las siguientes opciones, señale  las  capacitaciones  que ha  recibido: 

CUADRO Nº 2 

    f % 
Nº INDICADORES     

1 Estrategias de trabajo en grupo 3 10 

2 Motivación y Estrategias de comprensión  Lectora 2 8 

3 Actualización y Fortalecimiento Curricular  4 14 

4 Didáctica 4 14 

5 Modelos Pedagógicos 3 10 

6 Formación en nuevas Tecnologías 3 10 

7 Evaluación Docente  5 17 

8 Planificación 5 17 

  TOTAL 29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº 2 
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ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores supieron exponer  que  las capacitaciones que más han recibido 

son las siguientes: Un 17% de profesores  expresa que han recibido capacitación 

con  planificación, otro porcentaje similar  de 17%  aducen  el  haber  recibido 

capacitación en  evaluación docente. Un 14%   sostiene  que se ha capacitado en  

didáctica, de igual manera  14%  señala  la actualización y fortalecimiento 

curricular.  

 

Un 10%   señala a  estrategias de trabajo en grupo, un 10%  actualización en 

modelos pedagógicos, otro 10% en  formación en nuevas tecnologías, por último 

un  7% de profesores manifestó  haber recibido capacitación en motivación y  

estrategias     de   comprensión   lectora. 

 

De toda la información recolectada podemos expresar que si bien en gran parte 

han recibido actualizaciones útiles para el desarrollo de la cátedra docente, a 

algunas  de las capacitaciones fundamentales no se les está brindando la 

jerarquía necesaria, o aún peor no se está  tratando su primordial importancia, tal 

es el caso del trabajo en grupo, los nuevos modelos pedagógicos, la 

actualización en nuevas tecnologías,  y estrategias de comprensión lectora. 
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Se ha despreocupado en dar capitación en adecuadas estrategias que potencien 

la comprensión lectora,  necesarias para comentar y   debatir  un texto. 

 

 El profesor es el guía y principal promotor en la educación del estudiante, por lo 

que debe  dominar los nuevos modelos pedagógicos y  así facilitar  los   

aprendizajes  significativos en los alumnos,   ayudando a reforzar y mejorar su  

forma de estudiar y de aprender; logrando que  conozcan, adquieran  y empleen  

adecuadamente  los niveles de lectura .  

 

 La  animación   a la lectura es  la clave del éxito durante  el desarrollo de la 

clase. Cuando  se motiva adecuadamente al joven, se puede sacar todo el 

máximo de provecho a las lecturas, logrando en ellos interés y que comprendan 

de forma global lo estudiado, dando a conocer sus juicios de valor y opiniones    

acertadas de lo que leen. 
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3) ¿Considera  importante  recibir  capacitación  en estrategias  de comprensión  

lectora   y   animación   hacia  la  lectura? 

 

                                                         CUADRO Nº 3 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 SI 5 100 

2 NO 0 0 

3 TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores                                         GRÁFICO  Nº 3 

 

ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

El  100% de los maestros  consideran  de suma  importancia recibir capacitación 

permanente y oportuna en  lo referente  a  estrategias  de comprensión  lectora   

y   animación   hacia  la  lectura, que  les permitirá un nuevo enfoque en la forma 

de abordar las lecturas con los alumnos y sacar el máximo  provecho y 

enseñanza de las mismas, mediante su análisis, comentario y crítica. Sostienen 

que la lectura  es la base  para comprender todo y a uno mismo, es lo 

fundamental para cada docente, permitirá  optimizar  el proceso  metodológico en 

el aula, pues  es necesario  conocer  las nuevas  estrategias, con el único 

objetivo de lograr el mejoramiento en la educación, el renovar los conocimientos 

en cuanto a la lectura y así  actualizar pedagogías   y  metodologías. 
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4) Las lecturas  que usted  realiza   con  los  estudiantes    se  basan  en:  

CUADRO Nº 4 

    f % 
Nº INDICADORES     

1 Contenidos recreativos 1 5 

2 Contenidos científicos 4 18 

3 Interés del estudiante  4 18 

4 Contenidos teóricos 5 23 

5 Textos presentes en el currículo  4 18 

6 De acuerdo a la realidad social 4 18 

  TOTAL 22 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº 4 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo    a  las  respuestas   vertidas   por  los   docentes   en  relación   a  

la  interrogante, el 23%  aduce que las lecturas que realizan con los alumnos se 

basan  en contenidos  teóricos. El 18% expresa que  las lecturas se basan en 

contenidos  científicos, otro 18%  manifiesta  que son lecturas  presentes  en  el 

currículo, un 18%  dice   que realiza lecturas  de acuerdo  a  la realidad social.  El 

18%  señalan que  escogen lecturas   de acuerdo al  interés del estudiante, y un 

5% manifestó  que las lecturas se basan en contenidos  recreativos. 

De esta  forma  recalcamos  que los docentes  analizan   una variedad  de 

lecturas con los alumnos, dando  prioridad  a lo teórico y a lo científico, sin 

embargo se siguen presentando  dificultades al momento de dar apertura  a 

lecturas de interés del estudiante, al no incluir en el aprendizaje  textos  con 

contenidos   recreativos y creativos. Los docentes deben dar mayor apertura  a 

leer, comentar y debatir otras  clases de lecturas. 

Lo fundamental es  motivar al estudiantado a que lea, y qué mejor manera el que 

se inicie la clase con una lectura motivadora, recreativa, que sea  llamativa y de 

interés, de acuerdo a la edad, realidad social y cultural del alumno,  para cuando 

se analice lecturas  teórico-científicas complejas, no se tornen agotadoras  y  así 

puedan los alumnos comentarlas, valorarlas o criticarlas,  sacando el mayor 

provecho  a las mismas, con ello potenciarán y desarrollarán sus niveles de 

lectura. 
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5) Durante las lecturas  en clase, usted  da  prioridad a:  

CUADRO Nº 5 

    f % 
Nº INDICADORES     

1 La memorización 0 0 

2 Creatividad 3 14 

3 Desarrollo  de  habilidades  y   destrezas  lectoras 4 19 

4 Desarrollo  del  pensamiento crítico 5 24 

5 Buena  pronunciación  y  modulación  durante la lectura 4 19 

6 Comenten  y  valoren  todo el texto leído 5 24 

  TOTAL 21 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

 

 

GRÁFICO  Nº 5 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

Del total de docentes de Literatura  encuestados, el 24% manifiestan que al 

momento de leer un texto dan prioridad a desarrollar el pensamiento crítico, de igual 

forma el 24% señalan que priorizan en sus clases la valoración que los alumnos den 

en relación al texto leído, el 19% comentan que en sus clases enfatizan el desarrollo 

de habilidades y destrezas lectoras. El 19% dicen concretarse a la buena 

pronunciación y modulación durante la lectura,  mientras que el 14% da prioridad a 

la creatividad; cabe recalcar que ninguno de los maestros opta por la memorización. 

Los docentes exponen  que la prioridad  durante la lectura, es el de  desarrollar  

habilidades y  destrezas lectoras como  rol importante en la sapiencia del estudiante, 

es trascendental  que los alumnos lean de una manera  adecuada (velocidad, 

pronunciación, modulación), pero siempre orientando a  que comprendan,  

comenten, valoren y disfruten  lo leído. 

Con la lectura se pretende activar la destreza del lenguaje: escuchar, hablar y 

escribir, para ello se hace una necesidad trabajar con la imaginación creativa, 

enfocando  las  lecturas  destinadas  a potenciar  la  creatividad   y el  desarrollo   del  

pensamiento   crítico, con ello se logrará  el fortalecimiento de  los niveles de  lectura  

en los alumnos, lo que  permitirá enfocarse a ámbitos más profundos, desde activar 

los saberes previos hasta elaborar predicciones, ilustraciones, e inferir significados. 
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6)  ¿Qué realiza usted  cuando   analiza   una  lectura con sus alumnos? 

CUADRO Nº 6 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 Realiza una Prelectura  2 9 

2 Realiza una lectura dirigida 3 13 

3 Explica y  ejemplifica  los  términos  nuevos 3 13 

4 Explica algo que no quedó claro referente a la lectura 4 17 

5 Hace releer  el  texto  para   aclarar  inquietudes 2 9 

6 Hace que  relacionen  lo leído  con  lo  que  ya  conocen 5 22 

7 Realiza  síntesis   de  lo leído  4 17 

  TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº 6 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de maestros de Literatura  encuestados, el 22% manifiesta que una de las 

actividades que realiza con sus estudiantes cuando analiza una lectura es  

relacionar lo leído con lo que ya conocen. El 17% recalca la necesidad de sintetizar 

lo leído, un 17%  cree conveniente luego de analizar el texto explicar temáticas que 

no quedaron claras, el 13% explican y ejemplifican términos nuevos. Otro 13% 

realizan una lectura dirigida, mientras que el 9%  se enfatiza en releer el texto con 

sus estudiantes hasta comprenderlo, un 9% asegura que prefiere realizar una 

prelectura con sus educandos para analizar un texto.  

 

En relación a ello, se recalca la acción mediadora que cumple el profesor en el 

desarrollo coherente del proceso de lectura, que no puede deducirse a un mero 

control y evaluación final,  sino que éste deberá concientizarse durante el proceso de 

la lectura, puesto que es ahí donde el lector se relaciona activamente con el texto  

en un diálogo que activa varias destrezas de pensamiento y  expresión.  

 

La Reforma Curricular, propone pasos dentro del proceso de la lectura: prelectura, 

lectura y postlectura; de ahí la importancia de la prelectura, puesto  va a permitir en 

primera instancia generar interés por el texto que se va a leer, se activan 
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conocimientos previos, se elaboran hipótesis y se plantean preguntas sobre el 

contenido, además las fotografías, esquemas y paratextos son  elementos que 

acompañan al texto y  permiten  tener  una  idea  anticipada de lo que se va a leer, lo 

que llenará de expectativas al  alumno, y una vez  leído y releído el texto  podrá 

comprender literalmente lo estudiado  y  posteriormente  se adentrará  en su análisis  

para encontrar  su  valor  estilístico; esto  permitirá   que  el alumno  valore lo leído y 

lo critique sustentadamente, y así irá desarrollando  y potenciando  sus  niveles 

lectores. 
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7) ¿Qué estrategias  aplica para  que  los  alumnos  lean  comprensivamente? 

CUADRO Nº 7 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 Leer  y  analizar  minuciosamente el texto 3 13 

2 Subrayar las  ideas  principales  5 22 

3 Extraer   y  consultar  términos  nuevos  4 17 

4 Interpretar   el  contenido  leído 4 17 

5 Realizar organizadores  gráficos  explicativos de lo leído  1 4 

6 Trabajo de grupo en donde se analice lo leído 3 13 

7 Solicita comentarios, juicios de valor  en  relación  a  la  lectura 3 13 

  TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº 7 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

Del  100% de profesores    encuestados, el 22%  señala  que una de las 

estrategias que aplica para que sus educandos lean compresivamente es 

subrayar las ideas principales, un 17%  se enfoca a extraer y consultar términos 

nuevos,  el 17%  aplica la interpretación del contenido. 

 

 El 13% cree conveniente leer y analizar minuciosamente el texto, el 13% opta 

por organizar trabajos en grupos para analizar lo leído, un 13%  solicita 

comentarios, juicios de valor en relación a la lectura, y apenas un 4% de los 

docentes aplican como estrategia para que sus estudiantes lean 

comprensivamente la realización de   organizadores  gráficos explicativos. 

 

Se deduce entonces que los docentes sí  están aplicando  algunas estrategias de 

lectura comprensiva; pese a ello, se deben potenciar   nuevas estrategias, 

enfocándose en  la postlectura que es la tercera etapa de la lectura, en donde se 

proponen actividades que permiten conocer cuánto   comprendió el lector. 

 

Esta fase de la postlectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes  confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros 

y  construyan  el significado del texto  leído desde múltiples perspectivas. 
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 Las estrategias a utilizarse deben ser variadas y creativas para favorecer la 

disposición de los estudiantes, deben enfocarse a la comprensión del nivel literal,  

inferencial y crítico valorativo y con ello aprender a organizar la información 

utilizando diferentes esquemas u organizadores gráficos que afiancen un mayor 

aprendizaje y por  ende la  comprensión del texto. 
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8)     En qué  nivel  de  lectura  considera  que  se  encuentran  sus  alumnos? 

CUADRO Nº8 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 NIVEL  LITERAL 2 40 

2 NIVEL   INFERENCIAL 1 20 

3 NIVEL  CRÍTICO-VALORATIVO 2 40 

  TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº8 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

 

De  acuerdo  a  la  pregunta, los profesores responden,  en un 40%   consideran  

que sus  alumnos  se encuentran  en el nivel  literal, otro 40% exponen que 

dominan  el nivel  crítico- valorativo,  y un 20%  señalan que sus alumnos  se 

encuentran en un nivel inferencial. 

 

Estos resultados  nos  demuestran que los  docentes  se están enfocando en 

estrategias que permitan  a  los  alumnos dominar  y emplear  los  niveles:  literal 

y valorativo; si bien  algunos profesores exponen que sus  alumnos   leen en el 

nivel crítico-valorativo,  y un porcentaje menor que lo hacen en el nivel  

inferencial, esto estará sujeto al análisis posterior, donde  se pueda evidenciar si  

es verdad  lo expuesto por los docentes, pero en todo caso, podemos señalar 

que  se sigue fomentando en su mayoría  el análisis de las lecturas en un nivel 

literal. 
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     9)  Qué  actividades   realiza   durante  el análisis  de  un texto para que el estudiante      

          desarrolle  sus  niveles  de   lectura (literal, inferencial y valorativo).   

CUADRO Nº 9 

    f % 
Nº INDICADORES     

1 Hace actividades  para que comprendan lo que el autor quiere comunicar  5 22 

2 Hace que resuman  para distinguir entre información relevante y secundaria 3 13 

3 Hace que realicen  conjeturas o hipótesis de  lo leído  2 9 

4 Hace que  relacionen  lo leído con  sus  saberes previos 5 22 

5 Que  interpreten  adecuadamente el lenguaje figurativo 2 9 

6 Que infieran  el significado de frases hechas, según el contexto.  2 9 

7 Que critiquen lo estudiado, rechazo o aceptando   lo leído 4 17 

8 Que juzguen  el contenido de un texto desde un punto de vista personal 4 17 

  TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

 

GRÁFICO  Nº9 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo  a   la  interrogante planteada, los  resultados  son  los  siguientes: el 

22% de los docentes señala que realiza actividades con los alumnos  para que 

comprendan todo lo que el autor  quiere comunicar, otro 22% señalan que hacen 

relacionar  lo leído  con saberes  previos; un 17% hacen que  los alumnos 

critiquen lo estudiado, rechazo o aceptando   lo leído, el  17%  hacen que juzguen  

el contenido de un texto desde un punto de vista personal; el  13%  hace que 

resuman  para distinguir entre información relevante y secundaria, un 9% hace 

que realicen  conjeturas o hipótesis de  lo leído y finalmente  otro  9%  hace que 

infieran  el significado de frases hechas, según el contexto. 

 

Un alto  porcentaje de docentes exponen que  realizan actividades  que van 

encaminadas prioritariamente a  que el estudiante  comprenda literalmente todo 

lo que el autor expresa, mediante resúmenes que extraigan lo más importante; 

siguen siendo actividades enfocadas únicamente  al análisis de las lecturas en un 

nivel literal.  

 

Un porcentaje  aceptable señala que  hacen relacionar lo  leído con los saberes 

previos, que es algo importante a tener en cuenta; pero los problemas que 

afectan a el desarrollo de  los niveles de lectura se ven evidenciados en  que 

pocos docentes  enfocan sus estrategias lectoras   para  que los alumnos 

rechacen  o acepten con fundamentos  lo leído,  o el que lo juzguen desde su 

punto de vista, esto   demuestra que no se está desarrollando integralmente   los 

niveles de  lectura  en los alumnos.  
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10)  ¿Cómo verifica  usted, que  el estudiante    ha  desarrollado  sus niveles  de  

lectura? 

CUADRO Nº 10 

    f % 
Nº INDICADORES     

a. Infiere el significado de  elementos  implícitos  y explícitos 1 8 

b. Contesta  correctamente   preguntas   textuales   del contenido leído 2 17 

c. Manifiesta conocimientos a través de organizadores gráficos  2 17 

d. Realiza resúmenes   claros  y precisos  2 17 

e. Participa con  juicios  de valor sobre  la  lectura 2 17 

f. Comenta   y   critica    todo   lo  leído  3 25 

  TOTAL 12 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

  Elaboración: Autores 

GRÁFICO  Nº 10 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

Del total de los docentes, el 25% manifiesta que verifican en sus estudiantes si han 

desarrollado sus  niveles  de  lectura cuando comentan y critican lo leído, el 17%  

dice verificar cuando el estudiante contesta correctamente preguntas referentes al 

contenido leído. Un 17%  responde que a través de organizadores gráficos verifican 

en los educandos los  niveles de lectura, de igual forma el 17% aduce que mediante 

resúmenes claros y precisos. El 17% a través de la participación, expresando  juicios 

de valor en relación a la lectura. 

 

Finalmente solo el 8% de los docentes verifican en sus estudiantes el desarrollo de 

sus niveles de lectura  cuando estos infieren el significado de elementos implícitos y 

explícitos en   la  lectura. 

 

 Por consiguiente, se puede deducir que los docentes verifican los niveles de lectura 

mediante parámetros caducos y tradicionales que no van más allá de resumir y 

comentar lo leído, que evidencian que sólo el estudiante emplea  el nivel literal para 

analizar una lectura. Lo ideal es fomentar  técnicas apropiadas destinadas a que  el 

estudiante  exponga sus juicios de valor de lo estudiado, obteniendo así 

aprendizajes significativos. 
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11) ¿Qué problemas presentan los alumnos en el desarrollo de  sus   niveles  de 

lectura? 

 

CUADRO Nº 11 

    f % 

Nº INDICADORES     

1 Falta   de  concentración  2 17 

2 Falta  de  motivación 1 8 

3 Falta   de   hábitos  lectores 4 33 

4 Desinterés   hacia  las lecturas 2 17 

5 Deficientes  destrezas  y     competencias    lectoras 3 25 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Autores 

 

GRÁFICO  Nº 11 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de los docentes, el 33% manifiesta que uno de los problemas más 

frecuentes que observan en sus estudiantes y  que  inciden   en los niveles  de  

lectura, es la falta de hábitos lectores. Un 24% señala que otro de los problemas se 

enfoca en las deficientes destrezas y competencias lectoras, el 17% sostiene que la 

falta de concentración de los alumnos  afecta en el desarrollo de sus destrezas 

lectoras,  otro  17% aduce el desinterés de los estudiantes, finalmente un  8% de los 

maestros señala que  la falta de motivación es otro de los problemas que influye en 

el desarrollo de los  niveles  de lectura.  

 

Se  evidencia entonces que los maestros de Lenguaje y Literatura trabajan muy 

poco en la motivación lectora y no logran incentivar en sus estudiantes eficientes y 

correctos hábitos lectores, por lo que los estudiantes no se sienten atraídos hacia la 

lectura; si los maestros propician lecturas tediosas que no van acorde a la edad e 

interés de los estudiantes, éstos se sentirán desmotivados, ello dificultará su 

concentración y  por ende su aprendizaje, lo que no permitirá el desarrollo de  los 

niveles de lectura  en los educandos. 
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No se está enfatizando en hacer de la lectura una necesidad y  no una imposición. 

La lectura permite aprender, distraerse, disfrutar mientras se aprende;  no  se  está 

fomentando eficientes hábitos lectores  que fortalezcan las destrezas y 

competencias  lectoras de los estudiantes, esto dificulta todo el proceso de 

desarrollo de las macrodestrezas del  lenguaje. 

 

Se  debe   enfocar  en superar  estas problemáticas,  dando alternativas 

estratégicas, pedagógicas y metodológicas;  no haciendo  a  la  lectura  una  

actividad  mecánica de memorización, sino una actividad  de deleite, de 

entretenimiento, de conocimiento;  potenciando   destrezas de análisis  y afecto   

hacia la misma, esto permitirá elevar la  apreciación  a  los textos, por ende  el 

interés,  lo que ayudará  a elevar   los niveles  de lectura: literal, inferencial y 

valorativo, pues  el estudiante  no solo leerá  para  aprender, sino para  disfrutar,  

para comprender, comentar  y valorar todo lo leído. 
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 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS 

ESTUDIANTES. 

 

1. CUESTIONARIO 
 

1)  Cuando realizan la lectura del texto en clase, su profesor de literatura orienta a : 

(Opción múltiple) 

CUADRO Nº 1 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1.  Reconocer el tipo de texto  60 60% 40 40% 100 100% 

2. Realizar  una lectura dirigida 54 54% 46 46% 100 100% 

3. 
Realizar  una repetición de 
la lectura 

55 55% 45 45% 100 100% 

4. 
Realiza preguntas en  
relación a la lectura 
 

68 68% 32 32% 100 100% 

5. Corregir su forma de leer 70 70% 30 30% 100 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
  Responsables: Grupo de investigación. 

 
GRÁFICO  Nº 1 
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 ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN  

 

Del total de los estudiantes encuestados, el 70% expone que su  profesor de 

literatura al realizar una lectura de algún texto, les corrige su forma de leer.  El 68% 

dice que su  maestro realiza preguntas en relación a la lectura,  un  60% manifiesta 

que su maestro permite reconocer el tipo de texto, el 55% enfatiza en que sus 

educadores realizan una repetición de la lectura y finalmente un 54% aduce que su 

maestro   dirige la lectura. 

 

Se evidencia entonces que en el colegio nocturno “Benjamín Carrión”, la mayor parte 

de los  estudiantes  encuestados, manifiestan que su docente de Literatura sí orienta 

a realizar un adecuado proceso en la lectura del texto en clase, lo cual permitirá 

abordar de forma clara  el tema a estudiarse.  

 

A partir de ello cabe recalcar que en un alto porcentaje, el 46% manifiesta que su 

maestro no realiza una lectura dirigida,  lo que hace que el estudiante junto con su 

maestro no se permitan descubrir ámbitos textuales y contextuales a través de la 

lectura, la misma que potencia habilidades lectoras no solo en los educandos, sino 

que busca resultados de acuerdo a los requerimientos educativos,  en donde la 

comprensión lectora  se  ha  convertido en una debilidad del proceso de aprendizaje. 
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2) ¿Qué actividades de lectura realiza su profesor de Literatura con ustedes? 

(Opción múltiple) 

CUADRO Nº 2 

 

            SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. 
Motiva con una 
lectura diferente 
al tema 

45 45% 55 55% 100 100% 

2. 

Hace volver a leer 
para explicar lo 
que no 
entendieron 

70 70% 30 30% 100 100% 

3. 
Hace que todos 
participen en la 
lectura 

75 75% 25 25% 100 100% 

4. 
motiva a seguir 
leyendo intra y 
extra clase 

45 45% 55 55% 100 100% 

5. 
hace que lleven 
diccionarios a 
clase  

35 35% 65 65% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 



48 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de alumnos encuestados en referencia  a las actividades de lectura que 

realiza el profesor de Literatura, el 75% manifiesta que promueve la participación en 

la lectura, el 70% afirma que el maestro hace  volver a leer para explicar lo que no 

entendieron,  un  45% aclara que los motivan siempre con una lectura diferente; el 

45% expresa que el maestro  motiva a seguir leyendo intra y extra clase y un 35% 

declara que su maestro de Literatura les condiciona llevar diccionario a clase. 

 

Se evidencia que a criterio de los alumnos, existe  poca motivación por parte  de  los 

docentes, puesto que el 55% de los estudiantes aducen no estar motivados a seguir 

leyendo intra y extra clase, ni se les incentiva  a la leer  con lecturas variadas y 

entretenidas, ello podría radicar en la falta de creatividad que hace que el maestro 

no direccione con ímpetu la lectura, y más aún el 65% menciona que el maestro de 

Literatura no cree conveniente que sus estudiantes lleven consigo el diccionario, 

siendo este el principal instrumento de trabajo que instruye valiosamente en el 

proceso de aprendizaje al estudiante. 

 

Solo el maestro a través de su creatividad y motivación  puede reforzar en el 

estudiante un proceso enseñanza – aprendizaje significativo, enfatizándose en el 

proceso minucioso  de leer para comprender  y así elevar el nivel lector.   

 

El profesor  no debe   olvidar  la  finalidad  de la  lectura y siempre debe guiar  para 

desarrollar el nivel de  lectura  en sus  estudiantes, que se sientan atraídos  por  lo 

que leen, que entiendan y comprendan, no solo literalmente sino en  niveles más 

elevados, que  valoren y  comenten  desde su punto de vista  todo  lo leído. 
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3) Su maestro de Literatura les incentiva a reflexionar en torno a lo leído, mediante:  

(Opción múltiple) 

                                                        CUADRO Nº 3 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. Dinámicas relacionadas con la lectura   25 25% 75 75% 100 100% 

2. 
Lectura de  cuentos,  historias de las 
cuales se extrae lo más importante 
Lectura  

43 43% 57 57% 100 100% 

3. Comentario de  lo leído  73 73% 27 27% 100 100% 

4. Subrayar ideas principales y secundarias  45 45% 55 55% 100 100% 

5. Respuestas sin pedir explicaciones  35 35% 65 65% 100 100% 

6. Exposiciones en forma oral espontánea   30 30% 70 70% 100 100% 

7. Consultas de  términos nuevos  25 25% 75 75% 100 100% 

Fuente: Encueta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRÁFICO  Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los alumnos  encuestados, el 73% expresa que su docente de Literatura  los 

incentiva a reflexionar, pensar,  comentando lo leído, el 45% dice que su maestro 

insiste como una forma de interactuar en lo leído subrayando ideas principales y 

secundarias, un 43% se inclina por la reflexión a través de lecturas selectas: cuentos 

e historias, el 35% declara que su maestro luego de la lectura acepta respuestas sin 

refutar e interrogar.  

 

Un 30% señala que su maestro asimila como una actividad de reflexión las 

exposiciones de forma oral y espontánea, el 25% enfatiza en que su maestro realiza 

dinámicas relacionadas con la lectura y finalmente el 25% expresa que su maestro 

incentiva a consultar términos nuevos. 

 

De esta manera se hace notorio la  despreocupación en  actividades importantes  

para fortificar el aprendizaje lector   en los estudiantes, es evidente que no se está 

trabajando a cabalidad la creatividad  del maestro a sabiendas que de él depende 

también la creatividad del educando; pues no emplean dinámicas lectoras que 

propicien     un mejor aprendizaje; el investigar y  aprender términos nuevos es 

fundamental para entender  la  lectura;  no se indaga en  el porqué  de las 



51 
 

respuestas vertidas pos los estudiantes, de  igual  manera  no incentiva a  una  

exposición espontánea  de juicios  de valor. 

La actual Reforma Curricular propone un sinnúmero de actividades para trabajar con 

los estudiantes de acuerdo a su edad y a su forma de pensar, lo cual coadyuvará a 

que el hábito  de leer no se convierta para los alumnos en un proceso cansino, 

tedioso y poco provechoso. 

El maestro a través del proceso de leer  debe trabajar en base a las destrezas 

fundamentales de Lenguaje y Comunicación, asumiendo nuevos retos y 

descubriendo nuevas formas de llegar al estudiante,  para que  potencien  y empleen  

eficientemente sus  niveles  lectores, que lean  entendiendo, infiriendo  y valorando, 

que expongan libremente sus  ideas y comentarios de lo que  leen,  solo de esa 

forma  existirá un verdadero  proceso   de lectura comprensiva, útil y de 

trascendental importación para que el estudiante aprenda- comprenda y   se 

entretenga. 

 El saber hablar es una de las destrezas que motiva al estudiante a no tener miedo 

de expresar lo que siente, piensa y  reflexiona de forma espontánea,  es ahí donde 

el maestro debe interrogar, aceptando criterios y opiniones  variadas, pero  siempre 

indagando el porqué de tales afirmaciones, con la finalidad que el estudiante rompa 

los temores y no se reprima al momento de hablar, discutir  y  debatir el  texto de 

estudio. Todas estas actividades siempre enfocadas en mejorar su nivel de lectura. 
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4) ¿Cómo evalúa su maestro de Literatura  el proceso de  lectura? 

CUADRO Nº 4 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. Califica  la  lectura fonológica 60 60% 40 40% 100 100% 

2. Evalúa el resumen que extraen de la lectura  47 47% 52 52% 100 100% 

3. Califica opiniones referentes a la lectura 70 70% 30 30% 100 100% 

4. Evalúa la abstracción de palabras nuevas 49 49% 51 51% 100 100% 

5. 
Exposiciones en forma oral  y espontánea  de 
lo leído 

40 40% 60 60% 100 100% 

6. 
Revisa el subrayado de ideas principales y 
palabras claves  

25 25% 75 75% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al indagar a los estudiantes en relación al proceso de evaluación que utiliza su 

maestro de Literatura durante el desarrollo  de la  lectura, el 75% expuso que su  

maestro no considera pertinente revisar el subrayado de ideas principales, 

secundarias y palabras claves, el 70% aduce que su maestro califica sus  opiniones 

referentes a la lectura, mientras que el  60% manifiesta que su maestro califica la 

forma fonológica de leer, un 60% manifiesta que su educador no se basa en 

exposiciones en forma oral espontánea acerca de las lecturas estudiadas, el 53% 

dice que su profesor de Literatura  no evalúa   el resumen que extraen de la lectura, 

el 51% afirma que su maestro no se enfoca en revisar la abstracción de palabras 

nuevas. 

Se hace notorio que no se tiene referentes claros en relación al proceso de 

evaluación que conlleva la lectura como eje transversal en la formación del 

estudiante, aún se sigue retomando indicadores confusos basados en el modelo 

pedagógico tradicional, el mismo que se enfoca en  la repetición y el memorismo 

descuidando así las propuestas de los precursores del actual modelo constructivista, 

que asevera en conocimientos previos para luego interactúalos con el grupo. Siendo  

el maestro el guía que  propicia  el desempeño eficiente de sus estudiantes. 

 El 75% de los educandos indica que su maestro de Literatura no revisa de manera 

oportuna el subrayado de las ideas principales y secundarias, con ello se comprueba 

la falta de interés y compromiso del docente en el proceso de lectura. Esto deriva   a  
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que    se presenten  dificultades  para comprender   las lecturas, pues   existe 

deficiencias  en el nivel  literal, cuando no existe una adecuada  comprensión  literal  

no se podrá    desarrollar  el nivel inferencial y valorativo.   

 

El docente  debe enfocarse en evaluar e indagar  cómo están utilizando sus  niveles  

lectores los estudiantes, saber si están comprendiendo, disfrutando y valorando lo 

que leen, para posteriormente   potenciar  los niveles  en caso de existir  falencias en 

alguno de ellos, con el fin de mejorar  el proceso lector. 
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5) ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza su profesor de Literatura durante el desarrollo 

de la lectura?    

                                                        CUADRO Nº 5 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. Lectura en grupos e individuales 65 65% 35 35% 100 100% 

2. 
Desarrollo de organizadores gráficos en 

base a lecturas  
35 35% 65 65% 100 100% 

3. 
Trabajos individuales en base a 

lecturas analizadas 
70 70% 30 30% 100 100% 

4. 
Formula interrogantes en referencia al 

tema de lectura  
74 74% 26 26% 100 100% 

5. Organiza mesas redondas para debatir  44 44% 56 56% 100 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

    Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRÁFICO  Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a las técnicas que utiliza el docente de Literatura para el aprendizaje en el 

desarrollo de la lectura, los alumnos encuestados manifiestan: el 74% que su 

maestro de Literatura formula interrogantes en referencia  al tema de lectura, el 70% 

expresa que realizan trabajos individuales en base a lecturas analizadas, un 65% 

afirma que su profesor se enfoca en lectura en grupos e individuales, el 44% 

expresan que su educador organiza mesas redondas como una de las técnicas de 

aprendizaje, y  un 35% señala que su maestro cree pertinente desarrollar 

organizadores gráficos en base a lecturas. 

 

De los resultados obtenidos, se puede inferir que la mayoría de profesores realizan 

ciertas técnicas para una  correcta comprensión lectora, pese a ello aún no se 

utilizan técnicas basadas en el desarrollo del pensamiento lógico como son los 

distintos organizadores gráficos, que no solamente se reducen al clásico cuadro 

sinóptico sino que conlleva a distintas variaciones o clases: mapa de un cuento, 

mapa del carácter,  rueda de atributos, cadena de secuencia etc. 

 

 A  más de ello se evidencia la falta de conocimiento en cuánto a las técnicas del 

aprendizaje significativo,  que  va más allá de los debates y mesas redondas como 
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por ejemplo: dramatizaciones, asambleas, palabras clave, collages, acrósticos, 

lecturas comentadas, etc. 

La   integración  y empleo adecuado   de estas técnicas individuales  o grupales, va  

encaminado  a  que  el estudiante  adquiera  hábitos y actitudes  positivas  hacia   la  

lectura y  así pueda  desarrollar correctamente  sus niveles de lectura(literal, 

inferencial y crítico-valorativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6) ¿Cuáles  son las principales  dificultades  que encuentra al momento  de leer un 

texto? 

                                                       CUADRO Nº 6 

  
SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. Comprender   claramente  el mensaje  del texto leído 57 57% 43 43% 100 100% 

2. Encontrar  ideas  principales  y secundarias 61 61% 39 39% 100 100% 

3. La falta  de interés   y concentración 54 54% 46 46% 100 100% 

4. Escasez  de vocabulario 48 48% 52 52% 100 100% 

5. Ninguna 40 40% 60 60% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 6 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta referente   a cuáles   son las principales  dificultades   que  

encuentran  los estudiantes  al momento  de  leer un texto, podemos destacar que   

el   61%    manifiesta  que  tiene    dificultades  para encontrar las ideas  principales   

y secundarias, muy cerca   un 57% de estudiantes señalan que  no comprenden 

claramente el mensaje del texto leído.  Un 54%    evidencia   la falta de  interés  y 

concentración en las lecturas. El  48%  presenta  escasez  de vocabulario y un 40%   

no presenta ninguna  dificultad. 

 

Los porcentajes  predominantes   ponen en evidencia  las principales  falencias 

existentes en el proceso de la lectura, ya  que se les dificulta a los estudiantes  

extrapolar de manera clara y global  la información del texto; debido a que no existe  

por parte del docente una correcta metodología enfocada en la interpretación  

adecuada de la lectura. Esto se consigue ayudando al estudiante a  reforzar el 

vocabulario y el colaborar para que encuentren las ideas primordiales en cada 

párrafo; de igual forma  incentivando  el interés a  la lectura con distintas estrategias 

y dinámicas que permitan  la concentración  y  predisposición  del  alumno  al  

momento  de leer. 
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El profesor debe abrir un bagaje de posibilidades en lo referente a temas a tratar, 

que logren   maravillar al estudiante, la mejor manera de superar las debilidades, es 

transformándolas en virtudes, hacer que el estudiantado adquiera un hábito, un 

gusto y una necesidad hacia  la  lectura. Estas  dificultades están sujetas a nuestra 

realidad educativa, ya  que la lectura se ha transformado plenamente en una 

actividad mecánica- memorística - repetitiva, no sujeta  a  análisis  y  un  estudio 

minucioso. 

 

Al  presentar  estas  dificultades  y al  no tratar  de superarlas  oportunamente, el 

estudiante  nunca  podrá   desarrollar  y potenciar   sus  tres  niveles  de   lectura, 

que  son primordiales  para  su formación, pues permiten  comprender  lo que  están 

leyendo, infiriendo y criticando  el texto estudiado; esto  con el fin de  aprender y  el 

disfrutar  mientras  se  aprende. 
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7)  Cuándo   examina   una lectura, usted: 

                                                           CUADRO N.- 7 

 
  SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. 
Subraya términos desconocidos  y 
los consulta 

65 65% 35 35% 100 100% 

2. 
Subraya y extrae  las ideas 
principales 

76 76% 24 24% 100 100% 

3. 
Lee el texto  en su totalidad al 
menos dos veces 

65 65% 35 35% 100 100% 

4. 
Realiza resúmenes con sus propias 
palabras 

68 68% 32 32% 100 100% 

5. 
Pregunta al profesor sobre la 
lectura para  comprender  mejor 

69 69% 31 31% 100 100% 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 7 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

En  la pregunta  siete, que  se refiere  al proceso de   análisis  de las lecturas  por 

parte de los  estudiante, el 76%  refiere  que subrayan  y extraen las ideas 

principales, un 69 %  pregunta  al profesor  sobre la lectura  para comprender mejor. 

El 68%  realiza resúmenes  con sus propias palabras  y un 65%  lee  el texto  en su 

totalidad  al menos  dos veces  y consulta  términos  nuevos.   

    

En lo concerniente   al  proceso de  analizar una lectura, los estudiantes   están 

cumpliendo con  el procedimiento a seguir para poder entender lo expuesto en el 

texto, ya que subrayan las ideas que a su criterio son las principales, preguntan a su 

profesor  las inquietudes que no quedaron claras de la lectura y  consultan algún 

término nuevo, y  de ser necesario para su mejor entendimiento vuelven a releer   

para aclarar  dudas.  

 

Estos son algunos requerimientos  para analizar las lecturas, pero mediante estos 

sólo se analiza de forma literal a un texto. El análisis de la lectura   implica  mucho 

más que: subrayar, releer o resumir; en  la actualidad, analizar  la lectura es 

entender correctamente cada una de las palabras, oraciones, párrafos y su relación  

en conjunto, para  así manifestarse sobre   la lectura,  comentando  y  relacionando 

lo  leído con la actualidad, y a partir  de esto poder  analizar la lectura   en un nivel 

superior(crítico- valorativo), que es donde  debe enfocar  el  análisis  el profesor.  
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8) Cuando  analiza  una  lectura: 

CUADRO Nº  8 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1 
Comprende  todo  lo que  el autor  manifiesta   en su 
texto 

80 80% 20 20% 100 100% 

2 
Se da cuenta  de  lo  que  el  autor  quiso  comunicar  
en el texto  con sus  expresiones 

45 45% 55 55% 100 100% 

3 
Valora  y juzga   argumentadamente  el  contenido  
leído 

30 30% 70 70% 100 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRÁFICO  Nº8 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

De la  pregunta podemos destacar que, el 80%  de  los   alumnos comprende  todo  

lo que  el autor  manifiesta   en su texto, el 45%  señala  que se da cuenta  de  lo  

que  el  autor  quiso  comunicar  en el texto  con sus  expresiones,  y  un  30%  

valora  y juzga   argumentadamente  el  contenido  leído. 

 

En base  a  esto  podemos  señalar   que   los  alumnos  se están enfocando 

exclusivamente  en comprender un texto en nivel literal, poco  es  el porcentaje  de 

estudiantes  que realmente infieren,  valoran  y  juzgan  con argumentos  lo leído, 

pues  tienen  bajos  niveles de lectura( inferencial y crítica). 

 

Esto puede darse principalmente porque  el docente no fomenta el desarrollo de  

estos niveles  mediante la implementación de estrategias acordes  a las realidades y 

necesidades del estudiantado.  
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9) Qué  actividades   realiza  su  docente   durante  el análisis  de  un texto para que  

usted comprenda  y  comente  lo leído. 

CUADRO Nº 9 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1 
Hace actividades  para que comprendan lo que el autor 
quiere comunicar  

60 60% 40 40% 100 100% 

2 
Hace que  distingan  entre información relevante y 
secundaria 

56 56% 44 44% 100 100% 

3 Hace que realicen  suposiciones  de  lo leído  45 45% 55 55% 100 100% 

4 Hace que  relacionen  lo leído con  sus  saberes  previos 55 55% 45 45% 100 100% 

5 
Hace que Interpreten  adecuadamente el lenguaje 
figurativo 

42 42% 48 48% 100 100% 

6 Establezcan relaciones lógicas sobre lo leído 38 38% 62 62% 100 100% 

7 
Que critiquen lo estudiado, rechazando  o aceptando   lo 
leído 

45 45% 55 55% 100 100% 

8 
Que juzguen  el contenido de un texto desde un punto de 
vista personal 

56 56% 44 44% 100 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación.               
 

GRÁFICO  Nº 9 
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ANÁLISIS    E   INTERPRETACIÓN 

Referente  a esta  pregunta,   el  60%  de  los alumnos  manifestó que el docente 

hace actividades  para que comprendan lo que el autor quiere comunicar, el  56% 

expone  que su docente  hace que  distingan  entre información relevante y 

secundaria, otro 56% dice que su profesor hace  que juzguen  el contenido de un 

texto desde un punto de vista personal, un  55% dice que su profesor hace que  

relacionen  lo leído con  sus  saberes previos. 

 El 45%  de los alumnos señala que sus docentes   hacen que realicen  suposiciones  

de  lo leído, similar porcentaje del 45% sostiene que sus profesores hacen que 

critiquen lo estudiado, rechazando o aceptando   lo leído, el  42% manifiesta que  su 

docente hace que interpreten  adecuadamente el lenguaje figurativo, y finalmente el 

38% de los estudiantes dice que su profesor  hace que establezcan relaciones 

lógicas sobre lo leído. 

Podemos  constatar que  los docentes  en su mayoría realizan actividades que  

hacen que el estudiante  analice  un texto simplemente en el nivel literal, que solo 

comprendan textualmente lo que leen, extrayendo únicamente la información 

relevante para ser aprendida, pocos  docentes se enfocan en el desarrollar  los tres 

niveles de lectura, ya que descuidan totalmente  el manejo de actividades que  

permitan al estudiante dar su punto de vista  de lo tratado, haciendo suposiciones, 

que permitan comentar y criticar con fundamentos  lo leído, haciendo que interpreten 

y comprendan cada enunciado  del autor y lo relacionen con otros  textos  

estudiados. 

Los docentes deben potenciar y desarrollar  en sus alumnos los tres niveles de 

lectura(literal, inferencial y valorativo), de esa manera se podrá hacer que los 

alumnos dominen y empleen adecuadamente estos niveles en sus lecturas 

cotidianas de carácter científico o recreativo,  y no solo se enfoquen  en el nivel 

literal al momento de analizar  una  lectura. 
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10)  Durante  el proceso   de   la  lectura  que   usted realiza: 

                                                             CUADRO Nº 10 

 
  SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

a. 
Conoce el significado  de todas las 
palabras  existentes en el texto 

30 30% 70 70% 100 100% 

b. 
Pasa por alto las palabras que 
desconoce 

43 43% 57 57% 100 100% 

c. 
Consulta sinónimos  y antónimos de las 
palabras desconocidas 

46 46% 54 54% 100 100% 

d. 
Utiliza  sinónimos  y antónimos  para dar  
significado  a una palabra nueva 

47 47% 53 53% 100 100% 

e. 
A pesar  de que no conozca  el 
significado  de una palabra, entiende  la 
oración 

65 65% 35 35% 100 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 10 
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ANÁLISIS    E   INTERPRETACIÓN 

Refiriéndonos  al proceso de análisis  en sí de la lectura, un  65%   de los 

estudiantes manifiesta que   cuando lee a pesar de no conocer  el significado  de 

una  palabra  entiende  la oración; el 47%  de los alumnos utiliza  sinónimos  y 

antónimos  para dar  significado  a  una palabra nueva,  el 46%   consulta  sinónimos   

y antónimos    de las palabras  desconocidas. Un  43%   pasa por  alto  las  palabras   

desconocidas  y  el  30%  conoce  el significado  de  todas  las  palabras  existentes  

en el texto. 

 

 Podemos  deducir   que existe un gran problema referente a el análisis de los 

términos nuevos y su significado en el contexto  de  la lectura,  ya que  muchos 

estudiantes cometen el grave error de tratar de deducir  o pasar por alto el 

significado de un término nuevo,  no  consultan su significado  y no investigan 

sinónimos y antónimos   de la palabra nueva, con ello dificultan el entendimiento de: 

oraciones, párrafos  y  el  texto    en   conjunto. 

 

 La falta de  incentivos a los estudiantes por parte de los profesores para que lleven  

permanentemente diccionarios normativos y de sinónimos y antónimos para mejorar  

y facilitar  el proceso de lectura de un texto,  es una de las principales falencias;  el  

no detenerse    a analizar e investigar la terminología nueva  provocara que no se 

contextualice de manera correcta una  determinada  palabra en la idea global del 

texto. Se  está  despreocupando  el análisis  minucioso de términos nuevos y su 

posterior utilización  en  los estudios subsiguientes,  lo que dificulta  el proceso lector  

en el nivel literal,  por consiguiente no  se abordan correctamente   los subsiguientes 

niveles de  lectura. 
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11)   En cuánto a  la comprensión   de la lectura: 

CUADRO N.11 

    SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

1. La información del texto  leído  es clara 54 54% 46 46% 100 100% 

2. 
Entiende   y comprende  claramente  todo  
lo que  el autor  comunica  explícitamente 

40 40% 60 60% 100 100% 

3. 
Establece  una  idea  completa  de lo  que  
el autor  ha escrito 

38 38% 62 62% 100 100% 

4. 
Comprende cada   una   de  las  oraciones  y 
párrafos   del texto  leído 

39 39% 61 61% 100 100% 

5. 
Comprende  de manera   total  un texto  
leído 

45 45% 55 55% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 11 
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ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN 

En la interpretación  de la pregunta  que se refiere  a  la comprensión lectora, se 

evidencia  que un  54%  de estudiantes responde  que  la información  del texto leído  

es clara,  un 45%  expone que  cuando leen comprenden de manera  total el texto 

analizado.  El 40%  entiende  y comprende  claramente  todo  lo que  el autor   

comunica    explícitamente,  un 39 %  comprende cada una de las oraciones y 

párrafos  del texto leído y  el 38%  establece  una  idea  completa  de lo que  el autor  

ha escrito.    

Mediante  esto,  podemos destacar  que existe un gran problema por parte de los 

estudiantes para comprender  de manera parcial y total  la información existente en 

una lectura.  Se evidencia  que no  comprenden claramente  lo que el autor trata de 

dar a conocer, con ello no pueden establecer una idea concreta y eficiente  de  la 

lectura, esto se debe fundamentalmente a que profesores siguen anclados en un 

tradicionalismo  caduco, enseñando   el análisis  de la lectura con  metodologías 

obsoletas. 

 Toda  lectura la transforman en un proceso  memorístico, no profundizando en 

alcanzar  aprendizajes significativos mediante el análisis minucioso y global de lo 

leído, y el  no socavar  en los textos estudiados   para  comprender  cada una de las 

expresiones expuestas por  el escritor; el estudiante aprende a analizar las lecturas 

solo en el nivel literal, y lo aprende mal, sin profundizar  y utilizar los demás niveles. 
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12)  Después  de realizar una   lectura: 

CUADRO N.- 12 

      SI NO TOTAL 

Nº INDICADORES f % f % f % 

a. 
Las  lecturas  analizadas  con sus  docentes  
satisfacen  sus  inquietudes  y requerimientos 

53 53% 47% 47% 100 100% 

b. Realiza  conclusiones del texto leído 75 75% 25 25% 100 100% 

c. 
Deduce  fácilmente  ideas  principales  no 
incluidas   explícitamente  por el autor 

55 55% 45 45% 100 100% 

d. 
Compara  o   relaciona  lo leído  con otras   
fuentes  de información u otros textos 

70 70% 30 30% 100 100% 

e. Comenta  y critica  el texto leído  56 56% 44 44% 100 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
 

GRÁFICO  Nº 12 
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ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN  

En relación a las actividades que realiza el  alumno  después de  leer un texto, 

exhibimos que un 75% de estudiantes  realizan   conclusiones  del texto leído, un 

70% compara o relaciona lo leído con  otras  fuentes  de  información u otros textos, 

el 56 %  comenta  y critica el texto leído. El 55%   deduce  fácilmente  ideas  

principales  no incluidas explícitamente  por  el autor y  un  53%    de alumnos 

exponen que las lecturas  analizadas satisfacen  sus  inquietudes  y  requerimientos. 

 

De los resultados se puede deducir que si bien existen una serie de problemas en el 

proceso de comprensión  y análisis que influyen al momento de comentar  o criticar 

la lectura, los estudiantes extraen conclusiones de todo texto leído,  comparándolo 

con otros textos analizados y así optimizan su aprendizaje de la lectura. Sin 

embargo  no todas las  lecturas  analizadas satisfacen las inquietudes   y sus 

requerimientos, esto conlleva  a que  su estudio  y análisis sea superficial y  limitado. 

 

 Los alumnos y profesores  se han acostumbrado a hacer resúmenes  mentales  de 

las lecturas, más no  el de comentarlas y contextualizarlas con la realidad actual; sin   

valorarlas  ni  relacionar su fondo  con  acontecimientos vigentes. 

 

El docente no está  vinculando de manera correcta al estudiante con la lectura, para 

que ellos puedan ejercer juicios críticos  de lo que se está estudiando,    

simplemente se realiza un análisis superficial y literal  de las lecturas(nivel literal), sin 

conseguir el mayor provecho  mediante  un análisis  inferencial- valorativo,  

comentando  y  debatiendo lo que se  está leyendo; esto se logra cuando  se domina  

el nivel inferencial  y crítico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La  presentación  de esta  información  es descriptiva  y  se refiere  a  las  

estrategias  de   comprensión  lectora  empleadas   por los docentes  y su incidencia  

en los niveles    de  lectura  de  los  estudiantes.  

 Al  encuestar  al 100% de  los  docentes,  en relación a las capacitaciones recibidas,  

evidenciamos en el cuadro N.-2  un  7% de profesores manifestó  haber recibido 

capacitación en motivación y  estrategias     de   comprensión   lectora; es  un 

porcentaje muy deficiente, lo que influye  directamente al desarrollo de  las 

macrodestrezas  del  leguaje en los alumnos, esto conlleva a la  persistencia  de   

metodologías  caducas en el aula.   

En  el  cuadro N.-2 de la encuesta de los estudiantes, estos recalcan en un  55% que  

no se  les  motiva con lecturas  diferentes, ni se les incentiva  a seguir  leyendo,  otro 

75% expresa que los docentes   no emplean dinámicas encaminadas  a  comprender 

la lectura, lo que se resume  en que  su maestro no aplica las estrategias adecuadas 

como  guías que propicien un adecuado aprendizaje. 

Para constatar la forma como el maestro emplea   estrategias    de comprensión  

lectora con sus  alumnos, nos  basamos en  las actividades  más utilizadas por el 

maestro de literatura  durante el desarrollo de clase. 

 Frente a ello manifiestan,  un 100% como se  observa en el cuadro N.- 4,  que los 

docentes prefieren enfocar el análisis de   lecturas cuyo contenido es teórico, 
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mientras que  únicamente un docente  utiliza lecturas en base a contenidos 

recreativos, lo que hace que el estudiante se desmotive y pierda interés por la 

lectura. No  les  llama  la  atención  y solo analizan los contenidos  como una 

imposición  y no  como  una fuente  para el disfrute  y el  aprendizaje. 

Como   se demuestra  en el cuadro N.- 5, los profesores dicen que como estrategias  

importantes  para comprender un texto están,  dar prioridad al pensamiento crítico 

en  un 19%,  lograr  una buena   pronunciación y modulación en un 24%, comenten 

lo leído en  un 24% igualmente; calificar  y corregir  su forma  de  leer, que los 

alumnos    realicen resúmenes de lo estudiado.   

Mientras  que  en el cuadro N.- 4 de los estudiantes, manifiestan en un 70%   que su 

maestro de  literatura al realizar  una lectura, simplemente se limita a calificar   su 

forma de leer, 54% aducen que toma en cuenta la pronunciación  y modulación de 

voz, el 32% expresa que  los maestros no  realizan preguntas referentes a lo leído, 

lo que significa que el maestro no se preocupa por si el estudiante ha adquirido  

conocimientos significativos. Estas metodologías caducas, de carácter 

tradicionalista, que  se basan simplemente  en corregir problemas  fonológicos, en 

calificar  la correcta pronunciación de palabras,  no aportan a  facilitar  y desarrollar 

un correcto proceso lector.  Solo se  enfocan  en que  aprendan  de manera  literal  

lo leído, sin hacer un análisis comprensivo   y valorativo mediante  comentarios. 
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 No se está  enfocando     en  la  destreza de  leer para comprender y comentar, que 

es lo que se debe  profundizar para que    los jóvenes  entiendan, y dominen  los 

niveles de  lectura. 

En el cuadro  N.- 6 se evidencia  que  el 22% de los profesores  realizan con sus 

estudiantes una   relación de   lo leído con lo que ya conocen, el  9% prefiere realizar 

una prelectura con sus educandos. No existe el verdadero espacio para que  los 

alumnos   puedan ejercer un juicio de valor, pocos docentes permiten la integración 

de la lectura con conocimientos previos, no hay  la aplicación de una correcta 

prelectura, que es fundamental para comprender  y hacer una idea previa. 

Los  docentes  no  están  aplicando estrategias acordes a las nuevas exigencias, tal  

es el caso  que los profesores  hacen únicamente  subrayar y extraer   términos  

nuevos;   no  se   analizan  las  lecturas  en grupo,  ni se comenta   lo leído,  cuando 

se estudian  textos complejos la mejor forma de  analizarlos es  creando grupos de 

trabajo, que debatan y comenten la lectura; el utilizar  una variedad de 

organizadores gráficos,  esto  favorece  al  disponer de una variedad de recursos 

para interpretar la lectura; en la variedad está la facilidad  del aprendizaje. 

En lo concerniente  a comprender la lectura, en  el cuadro N.- 7, el 76% de 

estudiantes   refieren  que subrayan  y extraen las ideas principales. El 65%  leen el 

texto al menos dos veces para realizar un resumen  con sus propias palabras, pero 

esto  sigue manifestando  que no hay un verdadero análisis  de la lectura, que se  

relaciona   con  lo expuesto   con  los alumnos, que la consideran  un simple proceso 
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memorístico,  enfocado en:  obtener las ideas , subrayarlas, releerlas, resumirlas,  

para después  aprenderlas;  no hay nada de innovador en el proceso de aprendizaje 

de la comprensión lectora. Solo  están entendiendo  la  lectura de forma  literal. 

 Entre los problemas lectores  que evidencian los  alumnos, se expone en el cuadro 

N.- 10 que    el   61%   y 57%   tiene    dificultades  para encontrar las ideas  

principales   y secundarias y  comprenden claramente el mensaje del texto leído  

respectivamente, y   el  48%    presenta  escasez  del conocimiento. 

Estos inconvenientes se originan cuando el docente  no da las pautas para analizar 

adecuadamente  un texto mediante  el análisis y las  inferencias  de palabras 

nuevas, al emplear estas nuevas palabras en la cotidianidad, el relacionar  todos los 

párrafos, tratando de recalcar lo de  mayor jerarquía en cada uno, analizar cada 

detalle de la lectura para   destacar su importancia.   

Sólo el 47%  de los alumnos utiliza  sinónimos  y antónimos  y consulta términos 

nuevos, esto provoca dificultades en el desarrollo de nuevos aprendizajes. Ya  que 

el profesor  no incentiva  a  llevar diccionario a la clase, es  por ello que  no se 

comprende eficazmente la lectura, así   se  les dificulta  a  los alumnos entender  la 

lectura  en un nivel literal y más aún en un nivel inferencial y valorativo. 

Como se señalan en los cuadros  N.- 11  y 12, referente  a  la comprensión lectora 

en los distintos niveles de lectura, únicamente  el 40%  entiende  claramente  todo  lo 

que  el autor   comunica    explícitamente,  y el 38%  establece  una  idea  completa  

de lo que  el autor  ha escrito, un  61% presenta falta de concentración  para 
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entender la lectura, un 70% no conocen  el significado de todas las palabras, 54% no 

consulta terminología nueva, esto  afecta para  entender  la lectura en el nivel literal, 

por ende dificulta analizarla con mayor objetividad en los siguientes niveles. 

Los estudiantes no  disponen ni  emplean los niveles inferencial y crítico-valorativo, 

se evidencia en las respuestas, ya que  el 54% sostiene  que la información  en la  

lectura  no es clara, el 60%  no comprenden lo que  el autor  comunica 

implícitamente, el 55% no comprenden de manera  total el texto ni  comentan lo 

leído, 45% no deducen las ideas no incluidas  y el 56% no  critican ni valoran lo leído 

fundamentadamente. 

Se evidencia  que no se logra el objetivo en los estudiantes de leer para aprender, 

mediante el análisis, la interpretación  y comprensión, no se desarrollan los niveles 

de lectura en los estudiantes, porque no existen estrategias acordes a facilitar  la  

adquisición de las destrezas lectoras.  

 Se determina que  se siguen  aplicando por parte de los maestros  estrategias  

lectoras  obsoletas, que  no permiten a  los estudiantes abordar  las lecturas de una 

forma  analítica, comentada, recreativa, en la que se estudien temáticas de diferente 

índole, en las que se pueda analizar, debatir y criticar  lo leído, los alumnos  solo 

poseen y utilizan  el nivel literal durante el análisis de una lectura,  desconociendo 

los otros dos niveles: inferencial y valorativo, por lo que se les dificulta   entender  lo 

implícito y explícito del texto tratado, y a partir de esto  dar su punto  de vista 

acertado. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

Posterior  al análisis   e  interpretación de  la  información  recogida con los  

instrumentos  aplicados  a  los docentes    y a los estudiantes  del Colegio Nocturno 

“Benjamín Carrión”, se establecen   las  siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes  de Lengua Castellana  y Literatura  del Colegio Nocturno 

“Benjamín Carrión”,  no están capacitados adecuadamente en conocimientos 

teóricos como metodológicos  actuales, referentes  a  estrategias de 

comprensión y animación  en  la  lectura,  por lo que siguen anquilosando al 

estudiante en la apreciación de la lectura de una forma repetitiva y  

memorista de carácter tradicional. 

 

 

 Los docentes no están empleando estrategias adecuadas  que permitan   

potenciar  la lectura comprensiva en los estudiantes, para que  mejoren sus  

aprendizajes significativos, esto debido a que se enfocan únicamente  en la 

lectura fonológica, en la que se analiza las lecturas superficialmente, solo 

subrayando y  extrayendo ideas principales para posteriormente releer, 

resumir y memorizar, sin comentar  ni analizar a profundidad  lo leído.  

 

 No  se aplican organizadores gráficos que les permitan a los  alumnos resumir 

y entender mejor lo leído, de igual forma, no se estudian las lecturas de 

forma grupal, no investigan  terminología nueva;  al no existir   interacción de 

ideas, se les dificulta comprender lo estudiado, el no inferir  el significado de 

términos nuevos  ni   aplicarlos   en  la  cotidianidad, afecta  el la 

comprensión literal  del texto, y  a partir de ésta se originan las falencias que 
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impiden comprender el texto analizado en los niveles   de  lectura  

subsiguientes. 

 

 Los  alumnos  simplemente   emplean y analizan  las  lecturas  en un nivel  

literal; leen mecánicamente, sin hacer inferencias de lo analizado, ni  

criticando o valorando lo leído. 

 

  No se está fomentando  y facilitando la comprensión lectora en los alumnos 

mediante la correcta utilización de los  niveles de lectura (literal, inferencial, 

crítico-valorativo), debido  a  que los maestros  emplean  actividades 

tradicionales, nada innovadoras ni motivadoras que no ayudan a manifestar 

juicios de valor del texto leído, por parte de los alumnos. Esto desmotiva  a 

los estudiantes, transformando  las lecturas en una actividad tediosa y no 

productiva para ellos.   

 

 

 Los alumnos no  están analizando las  lecturas  en el nivel inferencial y crítico 

- valorativo,  simplemente  realizan una lectura mecánica- fonológica dirigida, 

a la que posteriormente la resumen y la aprenden, sin indagar las partes 

explícitas o implícitas de la lectura, esto provoca que no se esté  estudiando 

las lecturas con un enfoque crítico, ni expongan una eficiente  apreciación ni 

valoración  de la lectura mediante  comentarios  fundamentados y 

razonados.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Los docentes de Lengua Castellana  y Literatura    del Colegio Nocturno 

“Benjamín Carrión”, deben recibir capacitaciones permanentes, referente a  

estrategias  de comprensión y animación a la  lectura, de esta forma mejorar   

la enseñanza y asimilación de las lecturas tratadas con los alumnos y así el 

profesor pueda  transformarse en guía y orientador del proceso de enseñanza 

de los estudiantes,  aplicando metodologías  que faciliten la adquisición de 

aprendizajes significativos mediante la comprensión lectora. 

 
 Los maestros deben  aplicar estrategias  apropiadas, que potencien la  

destreza de leer compresivamente, deben fortalecer y masificar  el hábito de 

la lectura  y su análisis  en los tres niveles de lectura; dando libertad a que los 

alumnos escojan los textos de estudio, y a partir de estos se comente y 

analice minuciosamente lo tratado. 

 

 

 El maestro tendrá  que  solicitar comentarios pertinentes, y aplicar un análisis 

crítico - valorativo  en cada lectura estudiada, debe presentar  constantes  

variaciones  de géneros  literarios, con temáticas juveniles, que motiven el 

interesen en el estudiante;  con la finalidad  de  que  el alumno  adquiera  el 

hábito  enriquecedor de leer comprensiva  y críticamente, y no  aborde  la  

lectura  como una  actividad  tediosa, para ello el docente debe  motivar e 

incentivar diariamente con dinámicas y actividades variadas como: test, 

pruebas de lecto-escritura, trabajos alusivos al tema, síntesis  y opiniones de 

las lecturas, para conocer cuánto han comprendido  de lo estudiado. 
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  El docente debe enseñarles el adecuado manejo del diccionario  y  hacer  

actividades para buscar  y emplear terminología nueva; y analizar, debatir, 

criticar y comentar  lo leído mediante  el diálogo. 

 

 

 

 El profesor  debe enseñar el adecuado proceso lector, y no enfocarse 

únicamente en calificar la forma fonológica de  leer del estudiante, que  es 

necesaria, pero  fundamentalmente se debe lograr en ellos actitudes positivas  

frente a los textos   a estudiar. 

 

 Para mejorar  los niveles lectores en los alumnos, el docente  debe propiciar 

actividades para trabajar en grupos y así facilitar  la comprensión lectora, y no 

regirse únicamente en una lectura fonológica dirigida, al contrario,  el de  

resumir y entender  lo estudiado, con la aplicación de distintos organizadores 

gráficos. 

 

 

 Para lograr que los estudiantes adquieran  y empleen  los niveles inferencial  

y valorativo durante las lecturas, los docentes deben implementar alternativas  

que no solo se enfoquen en el análisis literal del texto, al contrario el emplear:  

debates, diálogos, mesas redondas, dramatizaciones, exposiciones que 

favorezcan a   comprender el texto, para lograr que  el alumno  realice 

inferencias  de lo expuesto por  el  autor  y así  exponga sus puntos de vista,  

y critique lo estudiado, pero siempre  con argumentos que  evidencien que el 

estudiante  ha  aprendido, entendido y  disfrutado  de la lectura. 
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a. TEMA: 

 

“ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EMPLEADAS 

POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LOS NIVELES DE 

LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD  DE CIENCIAS SOCIALES, DEL COLEGIO 

NOCTURNO “Dr. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA CIUDAD   DE   LOJA,  

DURANTE   EL   AÑO   LECTIVO  2010-2011”. 
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b. PROBLEMA 

El nuevo siglo  trajo consigo una transformación  en las sociedades del planeta, y 

por ende, un cambio  transcendental en  los sistemas de educación, trabajo, 

desarrollo  y  estilo de vida  de las  sociedades. 

La migración, el creciente incremento de la pobreza, los problemas 

medioambientales, la crisis económica acumulada, el aumento del desempleo y  la 

disminución de la inversión social, son problemas que han obligado a los países de 

Hispanoamérica  a insertarse en un proceso de cambio, implementando estrategias 

y medidas económicas que disminuyan,  en gran escala, las consecuencias de la 

crisis actual. 

El gobierno ecuatoriano, presidido por el presidente  Rafael Correa Delgado, se ha 

centrado en promover    un gran cambio económico, político, cultural y social. Su 

ideología se enfoca en  un sistema socialista del siglo XXI, que  trae consigo    

reestructuraciones  en el desarrollo de nuestra sociedad. 

En lo referente a la educación se ha  emprendido por la eliminación del costo de la 

matrícula  en los centros educativos fiscales, facilitando libros  sin costo para  los 

estudiantes de educación básica, dotándolos de  uniformes gratis; se ha iniciado la 

construcción de las denominadas escuelas del milenio, equiparadas de instrumentos  

académicos y logísticos, necesarios y acordes a los  requerimientos de una  

educación del siglo XXI. 
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 Se ha empezado a capacitar  y evaluar de forma permanente a los profesores 

mediante la aplicación de las pruebas SER1,  con el fin de conocer su potencial y 

nivel académico, a partir de ello, encontrar falencias y crear alternativas para su 

superación y potencializar  aún  más las fortalezas evidenciadas,  de tal manera 

crear un verdadero proceso de  educación, acorde al nuevo siglo  y los  

requerimientos mundiales vigentes. 

A pesar que existió  resistencia al principio de esta medida, paulatinamente  se van 

involucrando más los educadores en este proceso, que permitirá dar cuentas claras 

del nivel actual de los docentes, sus conocimientos pedagógicos, manejo de 

tecnologías y estrategias de enseñanza.  Con estos indicadores se pretende  cifrar  

las falencias de la educación actual, para emprender un nuevo cambio global, 

partiendo desde  sus cimientos.  

El gobierno ha puesto en marcha muchos proyectos a favor de  la educación, siendo 

el aporte económico uno de los más notorios, en los  últimos años es  el gobierno 

que más dinero y tiempo ha invertido  en la misma.  Los cambios se han empezado 

a dar paulatinamente,  con la finalidad de transformar y cambiar   una triste realidad 

conocida por todos. 

La educación de las últimas décadas se enfrascó en el  tradicionalismo. A partir de 

esto, los inconvenientes existentes en la educación  son problemas arrastrados por 

años y años de abandono y de despreocupación; así  actualmente se  presentan 

                                                           
1
 SER:  Sistema  de Educación y Rendimiento 
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falencias en los distintos ámbitos de estudio y trabajo, pero con las medidas 

adoptadas, los cambios llegarán de apoco y en medida al aporte  de  las autoridades 

y los docentes, participando permanentemente  del desarrollo de la patria. 

 

La educación en el Ecuador se volvió  dramática en las últimas  décadas, 

caracterizada entre otros aspectos,  por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, deficiencias en el sistema escolar, 

reflejado en una de sus principales problemáticas que es el  bajo nivel y la falta 

de lectura, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, deficiente 

infraestructura educativa, escaso material didáctico; bajo grado de 

preparación de los profesores  y políticas de educación no acordes a la 

realidad. 

 

Uno de los problemas en particular y vigente en  la educación  del Ecuador y de 

manera global en América Latina, es  el gran número  de personas que no saben  

leer o no practican  la lectura. Un porcentaje de los que saben leer, tienen muchas 

dificultades para comprender lo que leen.  

Los informes mundiales sobre la educación, emitidos por la UNESCO, evidencian 

claramente los bajos niveles de rendimiento y calidad educativa en los países 

Andinos, estos problemas educativos se encuentran  relacionados  íntimamente con 
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el problema global  de  la falta y calidad de  la  lectura. Frente a estas dificultades no 

se han tomado accionares acordes a superar o eliminar estos inconvenientes.   

En muchas escuelas principalmente rurales, los educadores y educadoras se 

encargan de excluir progresivamente del derecho democrático de la educación a 

muchos niños y niñas con la justificación de que no saben leer, en especial en los 

primeros años.  

 

En nuestro contexto  se evidencia que cada día se lee menos, y si se lee es 

superficialmente, ya que  no se consigue que los estudiantes o el público en general  

adopten una cultura  de lectura comprensiva y crítica. 

 

No existe  conciencia sobre la necesidad de leer y aprender a ser, la educación 

lectora termina en la simple decodificación de la información escrita y su uso 

operativo en la búsqueda de información académica, lo cual repercute en la limitada 

capacidad de interpretación de le realidad. Esta poca práctica lectora en nuestra 

sociedad, afecta el desarrollo y el nivel de  los procesos culturales y educativos.  

 

 “El problema de la  falta de lectura en el Ecuador es posiblemente uno de los más 

grandes escollos en el desarrollo cultural del país. La lectura de  textos  y  libros es 
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de los  más bajos niveles en el  continente y en el mundo.  Este es un problema de 

tipo estructural que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un 

modelo educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna 

reflexión y crítica viva de la realidad y poca vinculación con la práctica. Existe una 

íntima relación entre los bajos niveles de lectura y la comprensión del sistema social 

en que se vive.”2 

De acuerdo con datos elaborados por la UNESCO, “el promedio de  lectura por 

habitante en el país es de 2.8 libros anuales y en una lista de 108 naciones, 

ocupamos el penúltimo lugar, mientras en Noruega, país que ocupa el primero, se 

leen 47 libros anuales.3 

 “Las cifras  mostradas sobre el bajo nivel de lectoría en Ecuador (solo 2 de cada 10, 

es decir el 20% de la población, gustaba de leer) parecen no haber cambiado 

mucho, según un informe más reciente de la UNESCO. El promedio de lectura de 

una persona es de apenas medio libro al año.  A nivel regional, Ecuador apenas 

sumó 400 puntos en una calificación donde el promedio general fue de 500, lo que 

refleja que en el país el amor por los libros y la lectura solo es cuestión de pocos”.4 

                                                           

2 Fuente: CECAFEC, La Vida en la Escuela. 'La Lectura un espacio de felicidad'. (Edufuturo)  

3
  (Lectura y animación, pag.10. Grupo  Santillana. 2009) 

4
 http://www.metrohoy.com.ec/quito/cronica 

http://www.metrohoy.com.ec/quito/cronica
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Existe mucha resistencia al ejercicio de la lectura  por parte de los estudiantes, por 

considerarla de poca importancia para los fines prácticos que exige la vida y por 

cuanto carecen de motivaciones en el hogar y en la escuela. Al interior de los 

planteles los alumnos no están acostumbrados a la práctica de la lectura, porque en 

su entorno familiar se privilegia más a  la televisión. 

 

 Adicionalmente, en los hogares de bajos recursos no existen bibliotecas familiares 

que inciten a leer. La única fuente de lectura es el texto obligado en la escuela por 

los docentes respectivos, que funcionan a modo de verdaderas enciclopedias 

informativas, son utilizadas para todas las áreas del conocimiento. 

  

“El mercado del libro se está reduciendo. Según datos aportados por la Cámara del 

Libro, en el año 2009, se han impreso alrededor de un millón menos de libros que en 

el año anterior, tomando en cuenta que la mayoría de ellos es de textos. La situación 

tiene visos de ser grave, porque el libro está vinculado directamente con la 

educación y la cultura. Como resultado de esta situación, Michelena afirma que, en 

Quito, han dejado de funcionar algunas librerías en los últimos meses porque 

numerosos textos se distribuyen fuera de ellas, mediante otros canales o 

directamente por las mismas instituciones educativas”5. 

                                                           
5
 www,hoy.com. Claudio Mena  Villamar 
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Como explica  Galo Guerrero en su libro: Las Ventajas de Saber Leer “La lectura 

sigue siendo una de las actividades menos practicadas. Es  correcta la afirmación  

de que somos analfabetos funcionales, aunque  sepamos leer  y escribir. Se cree 

que por lo menos el 80% de la gente que sabe leer y escribir  casi nunca lee nada”. 

La formación de un individuo es el resultado de sus lecturas, por lo que debe ser una 

actividad  permanente; pero en la realidad, no se le da el significado y la importancia 

necesaria. Esto se comprueba con el  bajo nivel de lectura que existe. Cada día se la 

práctica menos. A partir de ello se originan otras dificultades que afectan sobre todo 

en la comunicación de los individuos. 

Somos testigos de las principales dificultades que se presentan al momento de 

comunicarse, especialmente  por escrito, esto  se debe a las deficiencias en los 

niveles de comprensión lectora, pues no es permanente la práctica  de la lectura y la 

escritura en nuestra población. 

Como exponen muchos catedráticos: una sociedad que no lee, está culturalmente 

perdida. La lectura no se transforma aún en nuestro país en una práctica cultural, 

una necesidad, los libros no se están convirtiendo  en utensilios indispensables para 

todo ciudadano. 

“Por ello, el Gobierno actual se encuentra implementando  una nueva visión dirigida 

a la expansión  de la lectura, teniendo como  ente simbólico el libro, el éxito de esta 

iniciativa depende fundamentalmente del apoyo que reciba de los interesados 
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(autores, editores, libreros, educadores, bibliotecarios, entidades públicas, privadas, 

organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.”6 

El gobierno está  empleando actividades académicas, lúdicas, de animación a la 

lectura para la ciudadanía.  Mediante la publicación de libros   representativos de la 

literatura ecuatoriana, se está promocionando el libro y la lectura   asequible para el 

público en general, con valores módicos, que permiten ser adquiridos fácilmente, 

pero lo fundamental, encaminados estos proyectos a que  el ciudadano lea  y 

conozca las obras  de escritores insignes del Ecuador. Esto con el fin de  que hagan 

del libro una herramienta, un material indispensable y no solo  que ocupe un lugar 

ostentoso en la biblioteca del olvido. 

 

Todos  estos programas se crearon con el firme  objetivo de generar una ruta  

cultural que gire  alrededor  del  libro, teniendo siempre en cuenta este gran 

pensamiento: pueblo que lee, es un pueblo que aprende y avanza. 

 

Si bien ya se ha dado un paso a la masificación de una cultura lectora, falta mucho 

por recorrer, y ese es un aspecto que nos incumbe a todos, pues todos formamos 

parte del problema, por la misma razón debemos ser todos parte de la solución, las 

nuevas  tecnologías  permiten actualmente el acceso  a los libros denominados 

                                                           
6
 http://www.ministeriodecultura.gov.ec/eventos/48.html 
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electrónicos, fáciles de conseguir  en la internet, que a pesar de sus muchos 

cuestionamientos, presentan  muchas ventajas para la ciudadanía. 

 

Estamos en la necesidad de trasformar esta realidad y cambiarla a favor del 

desarrollo personal y social, ya que  los libros cambian a uno y uno cambia al 

mundo… 

 

Todo lo investigado nos ha permitido tener una visión general de este  problema 

arraigado a cada centro de formación  estudiantil, en donde nos enfocaremos a 

realizar nuestro trabajo. 

 

Por ello escogimos al colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, para sondear  los  

problemas de docentes y estudiantes frente a la lectura. 

Para ello empleamos   la técnica de la encuesta, con el fin de evidenciar de manera 

más precisa  el  o los problemas que surjan en referencia a la comprensión lectora. 

En lo referente a la información obtenida  del  centro educativo investigado, 

mediante la aplicación de encuestas a profesores y estudiantes pudimos evidenciar    

problemáticas  en lo que concierne a la lectura.   

Se lee poco y se lee mal.  Muchos profesores, estudiantes, no leen, desconocen los 

niveles de la lectura y sus verdaderas ventajas tanto en lo laboral como en la  

formación  profesional e intelectual. No se aplican  adecuadas   estrategias,  ni 
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existen didácticas específicas para  alcanzar una lectura comprensiva en los 

estudiantes. 

Estos problemas   corresponden en gran medida a la presencia aún dominante de 

un sistema y  modelo educativo tradicional,  donde se aplica  metodologías caducas 

y obsoletas que  tienen como objetivo el transmitir una innumerable cantidad de 

información basada en el memorismo, lo que provoca  poca o ninguna reflexión 

crítica de la realidad y  una   escaza vinculación con la práctica.  

 

La  enseñanza de la lectura sigue  anquilosada en el tradicionalismo, provocando  

que los alumnos no conozcan la verdadera importancia y finalidad de la lectura ,los  

estudiantes no leen espontáneamente, en  muchos casos   los alumnos  leen y 

bastante pero obligados, leen y resumen varios libros en un año, pero están 

desesperados por terminar el año antes que el libro; estás formas de  enseñar a leer 

no están acordes  a las técnicas de enseñanza del nuevo siglo, lo que origina  que 

los  alumnos  se distancien  de los libros y textos.  

 

Otros problemas  manifestados por los informantes, son la deficiencia de habilidades 

y hábitos lectores, lo que les  dificulta la lectura de textos por más simples que sean 

y su posterior comprensión, muchos no leen nada,  no tienen una formación lectora;  

las habilidades lectoras van adquiriéndose con la práctica, la constancia y se 
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perfeccionan con el tiempo, “aprender a leer se aprende leyendo”, hay que utilizar 

una velocidad adecuada, mínimo 300 palabras por minuto,  pero reflexivamente, 

comentando y entendiendo lo que se lee. 

Actualmente, no se prioriza en el aula  que los alumnos   comenten lo que leen, que 

adquieran hábitos lectores y  tengan una formación de actitudes positivas de aprecio 

ante el texto. Son simplemente lectores pasivos, en los que  no  se desarrolla la 

competencia lectora, ni se estimula   a la escritura. Desconocen en gran medida el 

patrimonio literario de nuestro país. 

Otro aspecto determinante de la  falta de lectura, es  que  la mayoría de estudiantes 

se desenvuelven en condiciones  económicas precarias, lo que da como resultado 

que no dispongan en sus hogares de los bienes materiales adecuados de 

información. Su único acceso a la información se produce a través de los medios 

masivos de comunicación, especialmente la radio y la televisión.  

A la falta de materiales de información impresos, se le agrega la resistencia que 

presentan los potenciales lectores al ejercicio de la lectura, por considerarla de poca 

importancia para los fines prácticos que exige la vida y por cuanto carecen de 

motivaciones en el hogar y en la escuela.  

No se pone énfasis en el desarrollo de las habilidades y técnicas lectoras; para la 

comprensión lectora se  requiere una serie de destrezas específicas como: 

comprender los significados de la palabra en el contexto en que se encuentra, 

encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la información implícita  pero no 
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expresada, y distinguir entre hecho y opinión; pero los jóvenes estudiantes hallan 

muchas dificultades al momento de reconocer las ideas principales de un texto y a 

su vez diferenciarlas de las ideas secundarias.  

Un alto número de estudiantes manifestaron que las principales dificultades que 

encuentran al momento de leer un texto son: el comprender claramente el mensaje 

del texto leído;  el encontrar ideas principales y secundarias, y  el poco interés que 

encuentran en el texto,  para muchos estudiantes  les resulta la lectura una actividad 

aburrida. 

Otro problema durante la lectura es que, muchos estudiantes de los niveles de 

educación básica y de bachillerato, han desarrollado de forma errónea sólo la lectura 

fonética. 

 No alcanzan ni fortalecen la lectura comprensiva, crítica, recreativa, la que les 

permite ser coautores del texto leído; simplemente la toman como  una actividad 

mecánica de interpretación de signos,  haciendo de ella una práctica cansina y 

tediosa. 

Numerosos  encuestados conocen la definición  de lectura, pero  desconocen los 

pasos a seguir para una adecuada lectura;  recordemos  que se parte con una 

lectura rápida o global, seguido   una lectura comprensiva y por último una relectura. 

Esto  en teoría,  en la  práctica un  70% de los informantes desconocen estos tres  

pasos indispensables  para un correcto proceso lector, por lo que  después les 

resulta más compleja y difícil.  
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Una persona pasa por una serie de etapas para alcanzar madurez en la lectura,  

desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad  lectora adulta.  La lectura es un 

proceso complejo pero enriquecedor,  requiere  de tiempo y dedicación;  debe ser 

permanente  y siempre ir implementando nuevas técnicas para facilitar los tres  

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial  y valorativo. 

 

De  los encuestados, se evidenció que  la mayoría  sólo emplea el nivel literal y 

desconocen  los otros dos niveles. 

Estudiar palabras es una forma de aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el 

uso permanente de diccionarios que les permitirá aprender  los significados  de las 

palabras desconocidas en referencia al contexto; pero  ello resulta muy difícil, pues 

al leer, tienen escasez de vocabulario y no  emplean de manera eficiente el 

diccionario, no manejan un adecuado número de sinónimos y antónimos. No 

contextualizan las palabras desconocidas para hallar su significado, y las ideas del 

autor  no las relacionan con nuestro medio. 

 

En tanto, otro elevado porcentaje de estudiantes no aplican  técnicas de lectura 

acordes a sus requerimientos. No existe exploración previa de lo que se va a leer y 

analizar, no se establece claramente el propósito de la lectura .Leen muy rápido o 
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muy lento, sin respetar los signos de puntuación. No ponen cuidado en los pies de 

páginas, ni  consultan las  la palabras desconocidas. 

No saben emplear correctamente la técnica del subrayado, no subrayan las palabras 

claves ni las ideas principales o subrayan toda la página. Subrayar es señalar las 

ideas importantes del texto, con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo su 

atención, se la aplica durante la segunda o tercera lectura, pero la mayoría  

subrayan durante la primera, al subrayar en esta lectura, están realizado  un mal 

subrayado que entorpece el proceso de lectura y su  comprensión. 

 

Otro grave  problema, son las pocas horas que se le dedica a la lectura de algún 

texto o libro, se lee semanalmente muy poco, y en muchos casos ninguna hora.  

No se analizan lecturas que llenen sus expectativas; para saber seleccionarlas, 

deben  hacerse  con criterios pedagógicos, indagando y conociendo las necesidades 

de los adolescentes, que lean lo que les guste. Esto no se cumple, en la clase sólo 

se práctica la lectura mecánica y tediosa. 

 

De los encuestados, un 40% manifestó que no lee ni una hora semanalmente. 

Muchos porque no hallan interés en la lectura o utilizan su tiempo para otras 

actividades, e incluso señalan que  los docentes y los padres  no incentivan a leer. 
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No se pone énfasis en nuevas metodologías lectoras,  que  permitan que los 

docentes   conozcan sobre estrategias adecuadas para incentivar la lectura desde el 

hogar, escuela  y  fortalecerlas en el colegio,  para  aplicarlas todos los días. Hay 

que educar a los  alumnos, de tal manera que sean ellos los   constructores de su 

conocimiento;  esto  se consigue mediante el ejemplo, el estímulo y la motivación.  

El ejemplo es primordial en el aula de clase y en  los hogares, los profesores  y 

padres de familia, deben  motivar a la lectura científica, informativa y recreativa, 

partiendo del interés del alumno, para después adentrarse en lecturas más 

complejas, enfatizando en las dificultades que puedan presentarse durante el 

proceso.  

Pero  resulta muy complicado cuando los mismos maestros y padres  de familia no 

son  un ejemplo; en muchos de los casos, ni ellos mismos saben leer,  no se 

constituyen en guías del aprendizaje, ni incentivan la lectura. 

Existe una baja calidad del sistema educativo,  pues muchos de los maestros no se 

consideran lectores. Algunos nunca leen y le asignan a la lectura un lugar 

insignificante en los currículos de los diferentes niveles educativos, dando una o dos 

horas a la semana la asignatura de lengua castellana o literatura. 

Algunos  docentes no planifican ni ejecutan procesos   eficaces de  aprendizaje y 

enseñanza de la lectura, tienen muchas limitaciones metodológicas, técnicas y 

didácticas para  incentivar a leer. No articulan adecuadamente el contenido con la 

metodología. 
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El profesor muchas veces no   brinda su amistad, confianza, desconoce  las 

diferentes maneras de seleccionar los contenidos y textos literarios,  y el uso 

correcto de un método pedagógico que  permita conseguir  los fines  trazados. 

Sostienen los profesores, que  muchos de sus problemas se originan por la falta de  

programas de capacitación permanentes en estos aspectos, y en el peor de los 

casos, son escollos de falencias que vienen arrastrando desde su formación 

académica, en donde no se les brinda la formación requerida, ni se enfocan en  

desarrollan habilidades y  destrezas lectoras. Los profesores aún  tienen  dificultades 

en cómo enseñar   a leer. 

Al no  emplear adecuadas estrategias para motivar la lectura y aplicar métodos  que 

ejerciten la interpretación de lo leído, crean un abismo enorme entre el alumno y el 

texto. Los estudiantes no critican  lo que leen, ni comparan  entre las obras 

estudiadas, desconocen la valoración y estructuración de la misma, y por ello,  no  

pueden relacionar lo que leen con su contexto.   

Existen diversas perspectivas y enfoques de  cómo enseñar  a leer, pero lo 

fundamental es que la enseñanza debe ser con claridad, sencillez y precisión, 

valiéndonos de  los métodos y estrategias requeridas para que el estudiante aprenda 

a  leer comprensivamente. 
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“La lectura está determinada por la época y las condiciones sociales en las que se 

desarrolla. Cada época trae consigo métodos, técnicas, objetivos y límites para la 

práctica  de esta actividad”.7 

 

Un  objetivo esencial de la educación  es contribuir al desarrollo de la competencia 

lectora en los alumnos, que a su vez construyan su conocimiento, aprendan a 

aprender, se transformen lectores activos que dispongan  de conocimientos, 

habilidades, hábitos y actitudes necesarias para su formación profesional. Se 

evidencia que no se están cumpliendo estos requerimientos. 

 

 La educación lectora   debe ser orientada con la finalidad de que se enseñe al lector 

a saber qué  hacer con el texto, que sepa entender, analizar y criticar lo que lee. Que 

el alumno pueda “leer, entender y escribir” pueda  analizar, interpretar y criticar  

textos, que domine los niveles lectores,  para de esta manera lleguen a una lectura 

comprensiva y valorativa. 

 

                                                           

7
 CARVAJAL, Lizardo. 1990. La Lectura: metodología y técnica. 6ta edición  
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 Un 80% de los encuestados desconocen qué es la lectura comprensiva y su 

importancia, la asocian con la simple adquisición de conocimiento teórico. La lectura 

comprensiva es leer y entender   a qué se refiere el autor con cada una de sus 

afirmaciones, desentrañando el contenido del documento leído,  para posteriormente 

criticarlo y  valorar su fondo y forma.  

Bajo estos antecedentes se  ha planteado el problema de tesis en los siguientes 

términos:  

¿LAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN  LECTORA EMPLEADAS  POR 

LOS DOCENTES  Y SU INCIDENCIA EN   LOS  NIVELES  DE  LECTURA  EN  

LOS  ESTUDIANTES DEL  BACHILLERATO  DE  LA  ESPECIALIDAD  DE 

CIENCIAS-SOCIALES, DEL  COLEGIO  NOCTURNO  “DR. BENJAMÍN  

CARRIÓN”? 
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c. JUSTIFICACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El presente  trabajo de  investigación se sitúa dentro del ámbito socioeducativo con 

un enfoque descriptivo, puesto que  se pretende observar el objeto de estudio tal 

como sucede en la realidad, sin intervenir en su desarrollo; reunir información acerca 

de las posibilidades prácticas para llevar a cabo una investigación en el marco de la 

realidad actual  y  describir  el  fenómeno  a  investigarse  en una circunstancia 

témporo- espacial determinada. 

El problema seleccionado como objeto de estudio es  “Estrategias  para la 

comprensión lectora empleadas por los docentes y su incidencia en  los niveles de 

lectura en los estudiantes del bachillerato de la especialidad Ciencias Sociales, del 

colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, está relacionado con la línea de 

investigación de la carrera denominada: Lectura y escritura.  

Nos sentimos identificados con el tema elegido, en el que  se analiza  la 

problemática de la lectura comprensiva  y los niveles lectores, puesto que son 

problemas vigentes, de relevancia y pertinencia; es indispensable conocer las 

causas que influyen en esta problemática, una falacia educativa de  la realidad 

social; debido a que en nuestro medio no se aplican efectivas técnicas y habilidades 

lectoras, por lo que cada día se practica menos la lectura, se lee poco y mal, sin 

comprender  lo que se lee.  

Bajo estas consideraciones, nuestro problema de investigación es importante  

porque los beneficiados directos somos nosotros, como  futuros profesionales, 
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tratamos temas útiles e importantes en nuestra formación docente, sin dejar a un 

lado a los beneficiados sociales que son: estudiantes y profesores  que desconocen 

hábitos, habilidades, estrategias, técnicas y metodologías  para una correcta lectura.  

Con el único  fin de cumplir nuestro propósito  de manera eficiente, hemos creído 

oportuno analizar e investigar esta temática  actual, con toda la predisposición  e 

interés, pues el problema de la lectura es un tema  de  trascendental importancia, 

que nos compete a todos, en razón a la necesidad  de que  los estudiantes, 

egresados, profesionales  y público en general, lleguen a dominar competencias 

lectoras. 

Una vez  caracterizado el problema, se procederá  a desarrollar nuestra 

investigación para posteriormente  socializar  la información  obtenida  con los 

profesores y alumnos,  para que  de  esta manera  conozcan las fortalezas, 

debilidades  y puedan descubrir las limitaciones originadas, por  la  falta de la 

práctica lectora,  evidenciadas en su institución, y consigan soluciones viables  para  

superar estas dificultades 

La lectura  forma  parte esencial de la actividades del ser humano,  constituye un 

requisito indispensable para  iniciar, proseguir  y proyectar cualquier  estudio  en  las  

distintas áreas  del conocimiento humano, necesario para el proceso de formación   

profesional del estudiante, dentro y fuera del colegio, universidad, vida personal, 

profesional y social.  Dando  énfasis en la animación, fomento y cultivo de la lectura 
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en sus diferentes niveles  y a partir de ello, llegar  a comprender  y  criticar  nuestro 

contexto social, cultural, político. 

La factibilidad al momento de empezar a realizar este trabajo es tomada  muy 

encueta, para  evitar  posibles limitaciones  e inconvenientes que se puedan 

presentar y entorpecer nuestro  proyecto. 

Esperamos tener toda la colaboración  y  ayuda  por  parte  de  los  encuestados, 

disponer de  las facilidades  para el acceso a la información y obtención de datos 

requeridos  por parte  de las autoridades, profesores  y estudiantes del centro 

educativo, de este modo, llevar  a cabo este proyecto de manera adecuada, eficaz  y 

puntual. 

Tenemos conocimiento sobre la temática a tratar, pero iremos  afianzado aún más 

estos conocimientos, consultando  e investigando más sobre  el  marco teórico 

referente al proceso de la lectura en: internet, bibliotecas y otras fuentes de 

investigación.  

 Disponemos  del tiempo necesario para aplicar las encuestas y realizar su 

respectivo análisis;  al igual en lo que respecta  a los  recursos económicos , están a 

nuestro alcance y  esperamos disponer de todos los  recursos logísticos  para la 

aplicación e interpretación de manera adecuada  y  eficiente de los  datos a 

investigarse, de esta forma, evidenciar  la información  recopilada en la investigación 

de forma clara  y  fidedigna. 
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Por las ideas expuestas, el  presente trabajo de investigación  se justifica  

plenamente,  en virtud de los siguientes razonamientos:  

Se  ha considerado la factibilidad, el tiempo, acceso a la información, conocimientos 

previos, recursos económicos, el agrado por la temática a tratar y su repercusión en 

la actualidad, al ser un problema palpable y vigente que afecta a todo contexto, 

debido a que cada día se práctica menos la lectura, en muchos casos se lee pero 

mal. 

La facilidad de obtener información empírico- teórica, con la finalidad de presentar 

un trabajo respaldado en la información  científica obtenida en  textos, libros  y en la 

información  empírica derivada de la realidad. 

Con un compromiso férreo  desde el inicio, enfatizaremos la importancia de la 

lectura comprensiva para todo profesor, estudiante  y profesional, ya que  como 

futuros docentes debemos estar en condiciones de dominar estas temáticas  y 

enseñarlas con metodologías acordes  a los requerimientos  de  cada  estudiante.  

Como parte final, en la socialización del tema se  evidenciara  las falencias  que  

existe  durante  el proceso de la lectura, a partir de ello, se implementen  estrategias 

metodológicas  para  superarlas. De esta manera, que  exista un verdadero proceso 

de lectura comprensiva  en las aulas de clase. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Indagar  las  estrategias de  comprensión lectora que emplean los docentes y su 

incidencia en  los niveles de lectura de los estudiantes de la especialidad de 

ciencias-sociales del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión.”  

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Verificar   si los maestros  emplean  estrategias de  comprensión lectora en  la 

especialidad de ciencias-sociales del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín 

Carrión”. 

 

 Determinar el nivel de lectura en  los estudiantes del bachillerato de  la 

especialidad de ciencias-sociales del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín 

Carrión”.  
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e.  MARCO TEÓRICO    
 

CAPÍTULO 1 
 

LA   LECTURA: ESTRATEGIAS  DE  COMPRENSIÓN  LECTORA     

      

            Definiciones.  

Existe una gran diversidad de definiciones referente  a la lectura, son múltiples y 

acertadas; en cada una de ellas se contemplan conceptos que  tratan de resumir la 

esencia misma  de los diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente 

humana, hermosa, enriquecedora  y  que se transforma en el eje central  de la  

formación de todos los individuos; nos da horas de entretenimiento, recreación, 

diversión, conocimiento, sabiduría. Llegar a realizar una adecuada lectura nos abrirá 

las puertas para descubrirnos  a nosotros mismos,  y  el descubrir y entender el 

mundo que nos rodea. 

 

Partamos  del  significado de  cada una de estas afirmaciones  y  de esta forma 

comprender en qué consiste realmente la lectura. 

Lectura: “Acción de leer. Interpretación del sentido de un texto. Es aprehender un 

mensaje escrito; comprender las ideas del autor, reaccionar captando o rechazando 

esas ideas e integrándolas al acervo  de conocimiento del lector”.8  

 “Es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

                                                           
8
 Diccionario de Enciclopedia En Carta 2009. 
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expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente, 

manejar con soltura las habilidades de decodificación  y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoye en la información que aporta el 

contexto y en nuestro propio bagaje,  y en un proceso que permita encontrar 

evidencia o rechazar las predicciones e inferencias de que hablaba”.9 

Desde una concepción constructivista, la lectura se convierte en una actividad  

eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, 

sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad 

y en una forma de  aprendizaje  importante para que el ser humano se forme una 

visión del mundo y se apropie de él. 

La lectura es un proceso interactivo de comunicación, en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector. Se constituye en un proceso constructivo al 

reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo 

construye, conforme  lo va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según 

sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto.  

 

El acto de leer es una capacidad compleja, superior  y exclusiva del ser humano, en 

la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que involucra  una 

                                                           

9
  SOLE, Isabel, “Estrategias de Lectura”, Barcelona, 1999, p 22-23 
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serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 

establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 

interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. 

 

“Leer bien es un arte, es captar y evaluar el mensaje del autor interpretando la 

organización y el sentido de su pensamiento. La lectura y la comprensión juegan en 

este caso el valioso rol de herramienta indispensable para la permanente 

capacitación”.10    

Es un proceso   informativo de comunicación social, nos ayuda  a  identificar  la idea 

que transmite el autor del libro, descifrar el significado  del texto. Leer es una 

práctica cultural. Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos y 

propósitos del lector. 

“Entendiendo la lectura como un proceso integral, ésta se define como una forma de 

acercamiento y enriquecimiento del mundo que nos rodea, por lo que resulta 

importante tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el lector, para que 

su aprendizaje sea realmente significativo. Además, en la medida que tengan 

mayores experiencias, mayor será su capacidad de comprender textos más 

complejos que brindaran mayores experiencias a los lectores”.11 

                                                           
10

 (REINOSO, Jara, lectura, google, www.definicion/lecttura/.org.com.2009). 

11
 (goole,www.mundolectura.com/trabajos,16/metodo-lecto-escritura.htpp.20-01-2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.definicion/lecttura/.org.com
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Mediante la lectura adquirimos conocimientos que enriquecen nuestra visión de la 

realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. Leer 

equivale a pensar, y saber leer significa identificar las ideas básicas, captar los 

detalles más relevantes y emitir un juicio crítico sobre todo aquello que se va 

leyendo. 

Es  una necesidad  y  no una imposición, no debe ser abordada como una actividad 

mecánica de interpretación de signos gráficos o   el  reconocimiento  de  cada  una 

de las palabras de un texto, al contrario, la lectura comprende algunas fases como: 

el reconocimiento, interpretación, comprensión, retención, que nos permite  hacer 

una lectura crítica- valorativa de todo libro  o texto  leído. 

García Madruga  dice que "la lectura es una actividad estratégica en el sentido de 

que el lector a la hora de leer está permanentemente animado por querer captar el 

sentido o el significado esencial del texto, ésa es su meta y hacía ella dirige todos 

sus recursos cognitivos o psicolingüísticos".  

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 

Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto. 

La lectura nos permite  ser coautores del texto, relacionando las ideas del autor con 

nuestro contexto. Es leer y entender a qué se refiere  el autor con cada una de sus 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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afirmaciones, desentrañando el contenido de lo leído,  entendiendo, analizando, 

criticando lo que se lee, para criticar y valorar su fondo y forma. 

 

Por lo que: 

1. Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. 

2. Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada 

una de ellas. 

3. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un 

texto. 

     Propósitos de la lectura. 

“La lectura tiene un medio y un fin. Como medio sirve para obtener información y 

específicamente para aprender mediante la lengua escrita, como fin termina en su 

comprensión e interpretación”.12 

Se lee un periódico, texto científico para informarse, para saber, pero se lee un 

cuento, poema, novela, por el placer estético e intelectual. 

Existe una estrecha relación entre las razones por lo que se lee y los efectos que 

ésta provoca en las emociones, conocimientos y comportamiento del lector. 

                                                           

12 http://www.eumed.net 
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Entre los tantos propósitos de la lectura, destacaremos algunos: 

- Compartir experiencias: La gran mayoría de las personas leen por la 

misma razón que hablan. Quieren compartir experiencias con otros.  

 

- Por información: Muchas personas leen para tener un resultado 

definido. Un ejemplo común es cómo los estudiantes utilizan los libros 

para aprender una asignatura, un ama de casa usa un libro de recetas 

para hacer un postre. Todo depende del objetivo que se quiera lograr, 

es por ello que se realizan publicaciones que brinden información. En 

ellas presentan los nuevos artículos que necesita el lector para 

enriquecer sus conocimientos. Este tipo de lectura es probablemente la 

más común, porque es la mejor fuente de obtención de ideas y hechos. 

 

- Como medio de escape: Uno de los muchos usos de la lectura es el 

que permite escapar temporalmente de ansiedades. Probablemente las 

personas leen más con este propósito que por cualquier otro.  

- Lectura para confirmar creencias: Otro uso de la lectura es el de 

convencer al lector que está en la posición correcta. Lo que le sirve 

para confirmar o afianzar lo que ya conoce o quiere conocer. 

 

- Aventura imaginaria: Otro uso de la lectura es el de provocar la 

emoción de una aventura imaginaria. La emoción es mayor o menor en 
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dependencia de cómo el lector puede ocupar el lugar del héroe. Sí este 

tiene el mismo sexo, edad, intereses del lector no será necesaria 

mucha imaginación para que el lector sienta que la aventura es real. 

Las más grandes emociones son encontradas en los libros donde el 

autor detalla que es lo que hace al personaje y su aventura 

convincente. 

- Leer para comunicar un texto a otro: Lectura en voz alta frente a un 

auditorio, es el único medio para acceder al escrito. 

 

- Leer por placer: "...En la búsqueda del placer el lector es fuente 

inagotable de procedimientos: relee párrafos o el libro entero, saltea 

capítulos, se adelanta y lee el final, etc.... En todos los grados este 

placer está ligado a la lectura 'para uno mismo', que comienza y 

termina  en uno mismo”.13 

Citaremos  también las funciones y propósitos  de lectura que  se señala en "El 

Multilibro" de Claudia Molinari y Susana Wolman: 

o Se lee para obtener una información en general y  poder extraer una idea 

global del texto.  

                                                           
13

 http://www.eumed.net/libros/2009a/525/Propositos%20de%20la%20lectura.htm 

 

 

http://www.eumed.net/libros/2009a/525/Propositos%20de%20la%20lectura.htm
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o Se lee para  obtener una información precisa, localizar, desde el inicio, 

un tema determinado y  leer posteriormente este tema en particular. 

o Se lee para seguir instrucciones y poder  efectuar una acción 

determinada. 

 

Importancia de la lectura   

 

La lectura es parte de la vida de todos los seres humanos, la empleamos en 

nuestras actividades cotidianas, laborales, estudio, recreación, entretenimiento. De 

su correcto  empleo depende nuestra formación. Es de suma importancia para todo 

individuo, entre su importancia y  ventajas  que se desprenden del correcto empleo  

de la lectura,  podemos señalar que: 

 La formación de un individuo es el resultado de sus lecturas, mientras más 

leemos, adquirimos nueva información, conocimiento y sabiduría que 

enriquecen la visión de nuestra realidad.  

 Mediante la lectura podemos comunicarnos con la sociedad. Abre las puertas  

a un mundo de experiencias maravillosas, y  permite despojarse de la 

ignorancia, con ella comprendemos mucho  mejor  nuestro universo, 

sociedad, el contexto. 

 A través  de la lectura crecemos como personas y somos más libres, es  el 

camino en la búsqueda de la sabiduría acumulada por la civilización.  
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 La lectura es un medio de transformación personal y social. 

Saber leer es un arte. En él se empeña la vida tanto del escritor como del 

lector; por eso aprender a leer significa entrar en un diálogo vital con el autor 

del texto y con la realidad. Esta interrelación hace que el lector esté dispuesto 

a transformar su modo de pensar  y  de  vivir de acuerdo con sus propias 

convicciones. El lector no es un agente pasivo, tiene la posibilidad de influir en 

el autor mediante el cuestionamiento, análisis, confrontación.  

 

 Tiene mucha importancia y pertinencia como el medio más adecuado para 

adquirir conocimiento. Es un instrumento clave de la formación  y educación 

de los ciudadanos. 

 Dominar la lectura es cultivar el pensamiento, es un requerimiento 

indispensable para iniciar, proseguir y proyectar cualquier estudio en las 

distintas áreas. Es una de las vías de aprendizaje del ser humano y que por 

tanto, juega un papel primordial en la eficacia del trabajo intelectual. 

 Con una  adecuada competencia lectora, que son una serie de destrezas, 

habilidades y hábitos, podremos leer un texto con propiedad, coherencia, 

claridad, fluidez,  ejerciendo una opinión crítica, valorativa, reflexiva, 

recreativa, comprensiva de cada texto o libro que leemos  y  de esta manera 

compararlo con otros. 
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 Permite el placer de deleitarse, con las palabras escritas, que nos permitirán 

ampliar y recrear el mundo que nos rodea. 

 Es importante para “extraer conocimientos que le permitan resolver  sus 

problemas, identificarse con una causa, buscar las raíces  de su propia 

identidad, aclarar dudas, crear o modificar actitudes” (BARBOZA, Josefina). 

 La lectura nos informa  y  nos forma;  cultiva nuestro pensamiento, razón y 

sensibilidad nos permite entretener,  recrear nuestras horas de tedio,  

despertar nuestra  creatividad  y sentido crítico. 

  Lomas Carmen manifiesta que “La lectura tiene una gran importancia en el 

proceso de desarrollo y maduración de los individuos. Pues existe una intima 

relación  entre lectura y rendimiento escolar, laboral. El potencial formativo de 

la lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, 

desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es 

fuente de recreación  y    de  gozo. La lectura constituye un vehículo para el 

aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura 

y para la educación de la voluntad”. 

 La lectura forma a las personas, creando hábitos de reflexión, análisis  y 

recrea, hace gozar, entretiene, distrae. 

 

 Proporciona a quien la cultiva, un medio eficaz de mejorar su lenguaje, su 

vocabulario, su forma de expresión  de los criterios y capacita para discernir, 



36 
 

enjuiciar, valorar   los diferentes hechos y acontecimientos de la realidad. La 

lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario 

y mejora la ortografía. Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales.  

 

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de 

pensar. Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone 

en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene 

relación con el rendimiento escolar. 

 

 Al igual que nos permite aumentar nuestro bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos. Cuando se lee se aprende. Amplía los horizontes 

del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  

 

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. Despierta 

aficiones e intereses. Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu 

crítico.  La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la 

voluntad.  
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 La lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es 

protagonista de su propia lectura. Facilita la recreación de la fantasía y el 

desarrollo de la creatividad.  La lectura es un acto de creación permanente. 

 

 “Todo cuanto un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear. 

Pero el lector, además de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de nuevo, 

vuelve a crear su propio espíritu”. (ENTRALGO, Laín). 

 Toda  lectura deja huella. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes 

morales siempre que los libros se seleccionen adecuadamente. Las lecturas 

proponen modelos para admirar e imitar. 

 La lectura  potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando 

las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos 

ayudan a conocernos a nosotros mismos y a los demás, y de  este  modo 

favorecen la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos 

sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace gozar y 

sufrir. 

En resumen  lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, 

que divierte.  Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para 

toda la vida. Una devoción que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, 

edad y situación. La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad, de 
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aprendizaje, forjadora del conocimiento, que nos permite ser más críticos del 

medio en que vivimos.  

Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite 

porque es una actividad auténticamente humana, del hombre para el hombre, para 

su formación, deleite, y  por medio de ella,  formar la  mente y enriquecer el espíritu, 

por medio de ella ser libres. 

    Requisitos para una buena lectura. 

Entre algunos requisitos para una correcta lectura tenemos: 

1º. Evitar la vocalización (mover los labios mientras se lee) y la subvocalización 

(escuchar en la mente las palabras). No se trata de leer palabras sino ideas. 

2º. La velocidad lectora debe ser lo suficientemente baja como para comprender las 

ideas y lo suficientemente alta como para obtener una visión global  del texto.   

3º. Generalmente, cada párrafo contiene una idea principal y varias secundarias que 

la justifican. Hay que  comprender las relaciones entre unas y otras y prestar 

especial atención a los conceptos fundamentales. 

4º. Ordenar las ideas principales de manera que cada una sea consecuencia de la 

anterior y causa de la siguiente. 

5º. Englobar las ideas principales en una sola: saber ¿cuál es la idea fundamental 

del texto? 
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6º. Aplicar  un   criterio  propio y  analizar si lo leído esta en lo correcto, qué hay de 

cierto, qué cosas fallan, qué sobra, qué falta,... pero, lo más importante, qué 

conclusiones  se extraen. Todo ello relacionarlo con los conocimientos previos.  

“En definitiva: se trata de analizar, sintetizar y pensar. El análisis consiste en separar 

y diferenciar las ideas principales, mientras la síntesis consiste en enlazarlas entre 

sí. El pensamiento, razón, juicio o criterio es lo que aplicas al final del texto, cuando 

lo has comprendido”.14 

Otros requisitos son, el escoger un buen libro, o al menos, un libro que  interese. 

Estar o crear un ambiente tranquilo, que permita   concentrarse, sin  artefactos que 

puedan distraer, de esta forma se podrá aprovechar eficazmente las lecturas, y 

poder encontrar algo provechoso en las mismas.  

Proceso de la lectura  

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos debidamente 

diferenciados, pero que se complementan el uno del otro para poder hacer una 

visión clara y global de lo leído. 

La visualización. “Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada 

palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en 

apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como 

                                                           
14

  yahoo.com/question/lectura.index 
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movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente 

constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca 

entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 

aproximadamente una veintena de letras; también influye en la velocidad 

lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía en 

relación a su conocimiento por parte del lector o no”.  Enciclopedia Encarta 

2010. 

La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que 

la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden 

darse la vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura 

subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la 

comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura de 

materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 

La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 

 

La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión. 
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   Etapas de la lectura 

Todo el proceso  lector se integra en tres etapas que forman el siclo de la lectura,  

que nos permite  conocer de manera superficial o profunda la temática de  todo lo 

leído, de la correcta utilización de estas tres etapas depende el éxito de la lectura, y 

el adecuado grado de comprensión y crítica de la misma. 

Las  tres etapas fundamentales   son: 

 

 a) Prelectura: Es  una lectura de aproximación, su finalidad es identificar el 

argumento, la estructura del libro o texto.  

Se parte de la observación del texto: inferir información del autor, la longitud, el año 

en el que fue escrito, el índice o tabla de contenidos, comentarios editoriales, etc. 

Observando las partes del texto (partes, capítulos, títulos, subtítulos) y si el texto es 

corto, título, autor y párrafos. Se hace  una inferencia de la idea central a partir del 

título y de la lectura del primer y último párrafo. 

 

En este nivel suele generar dificultades la falta de vocabulario, simplemente no 

sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la palabra que emplea el autor. 

Para ello se buscan los términos desconocidos,  encerrándolos en un círculo o 

rectángulo, para luego recurrir al diccionario y buscar el significado relacionándolo 

con el contexto. 

En esta  etapa de la lectura, el docente puede hacer las siguientes actividades: 



42 
 

o Motivar a la lectura mediante cuentos, cantos, declamaciones, adivinanzas, 

refranes… que tengan relación con el tema y el  interés de los estudiantes.  

o Realizar lectura de imágenes. Esto es: presentar un gráfico  (paisaje, 

fotografía, dibujo, etc.), acorde a interés, edad y año. 

o Crear un ambiente distendido para que se sientan a gusto y se expresen con 

libertad. 

o Observar e interpretar la imagen. 

o Expresar el contenido con su propia percepción destacando lo más 

significativo. 

o Descubrir la importancia que tiene la imagen para transmitir un mensaje. 

o Corregir la estructura incorrecta de las frases (profesor) 

o Hacer preguntas motivadoras y sugerentes.  

o Lograr que hagan predicciones sobre el contenido de la lectura (presentarles 

el título, algunas palabras claves, nombre del autor, etc.). 

o Guiar para que en sus propias palabras definan el propósito de la lectura 

(informativa, recreativa, aplicación, práctica, etc.) 

o Orientar en la formulación de hipótesis relacionadas con el texto de la lectura.  
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    b)  Lectura: Consiste en hacer una lectura lenta y  comprensiva, entendiendo las 

ideas expresadas por el autor; entender y extraer las ideas principales y secundarias  

importantes. 

Es la comprensión de los ejes argumentativos  del autor, de sus afirmaciones 

principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. En este nivel los 

fracasos pueden tener por causa la no distinción entre lo principal y lo secundario. El 

lector debe captar los nexos que unen las afirmaciones más importantes del texto.  

“En esta etapa, el lector utilizará estrategias que tiendan a analizar el texto y la 

significación global del mismo, para lo cual realizará varias actividades 

simultáneamente: distinguir ideas principales de secundarias, relacionar significados, 

reconocer relaciones anafóricas (que relacionan ciertos párrafos o conceptos con lo 

dicho en el texto anteriormente) o catafóricas (relacionan conceptos con lo que se 

mencionará con posterioridad), distinguir entre hechos figurados y reales, analizar 

los propósitos del autor”.15  

En esta  etapa de la lectura, el docente puede hacer las siguientes actividades a 

realizar por los alumnos: 

 

o Hacer una lectura silenciosa con énfasis en la visualización global de 

palabras, oraciones y párrafos. 

                                                           
15 (ICARIO, artículo de lectura, google,www.idoneos.com/index.php/procesolector.2009).  
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o Lectura en voz alta para practicar una correcta pronunciación y entonación 

adecuada de las palabras, respetar los signos de puntuación.  

o Modular la lectura para que sea imitada por los estudiantes. 

o Leer y volver al texto cada vez que amerite aclaración. 

o Detener la lectura y mediante preguntas sugerir a los estudiantes realizar 

predicciones respecto de lo que sigue en el texto.  

o Formular preguntas motivadoras para relacionar el contenido de la lectura con 

experiencias de los estudiantes. 

o Hacer que utilicen pistas de información para resumir aspectos relevantes de 

la lectura. 

o Guiar para que elaboren comentarios, análisis y críticas sobre la lectura.  

 

 c)   Poslectura: Es rápida  y totalizadora,  es la etapa de reconstrucción del texto 

leído, es la construcción de significados, sirve para reafirmar y aclarar lo captado en 

la lectura comprensiva y enlazar las ideas principales y secundarias, para elaborar 

un resumen. 

Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con que el lector aborde el texto tanto 

más profunda podrá ser su comprensión del mismo.  
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Es necesario analizar el conjunto de ideas principales y su relación con la idea 

central, las partes que lo conforman. Se sintetiza cuando realizamos un resumen, 

conclusión, organizamos la información en gráficos, mapas mentales, mapas 

conceptuales, etc. La síntesis siempre es significativa para quien la realiza. Es decir, 

cualquier técnica de procesamiento de información debe ayudar a quien la realiza a 

reconstruir la lectura o la información procesada.  

En esta  etapa de la lectura, el docente puede hacer las siguientes actividades: 

o Realizar  juicios  de valor  de lo leído. 

o Hacer que  expongan sus comentarios referentes  a  la  lectura, que comenten 

y critiquen lo estudiado. 

o Elaborar fichas de comprensión lectora para observar el desarrollo de 

competencias lectoras 

o Realizar comentarios, debates, resúmenes y  dramatizaciones. 

o Construir refranes, moralejas y nuevas lecturas. 

o Elaborar collages para representar el contenido de la lectura. 

o Verificar las predicciones realizadas en la prelectura.  

o Organizar grupos para que conversen sobre el contenido del texto. 

o Hacer reportes creativos sobre la lectura. 
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o Dirigirlos sobre la base de la lectura, en la elaboración de un listado de 

aplicaciones para ser observadas dentro y fuera de la clase.  

Después de leer 

“Tras haber leído un manual de introducción a la Sociología, el lector tiene que tener 

una idea clara de qué es y para qué sirve esta disciplina. Ahora se puede hacer un 

guión o esquema que sirva para recordar los puntos básicos del libro. Para esto hay 

que hacer una lectura en profundidad del texto, una lectura durante la cual se 

analice detenidamente el texto y se vayan tomando notas acerca de su contenido”. 16  

El resultado de esta fase del proceso variará según el tipo de texto con que se 

trabaje y el objetivo de la lectura. A veces se puede hacer un comentario escrito, 

como cuando se analiza una novela o una noticia en un periódico; otras veces se 

puede realizar un esquema o un resumen, como se hace a menudo al estudiar un 

temario para un examen. Continuando con el ejemplo, es posible hacer un guión que 

sintetice el concepto de Sociología y su relevancia. En esta fase se responde a 

preguntas como las siguientes: 

¿Qué es lo fundamental del texto? 

La disposición de los textos nos dice exactamente lo que el texto es: de orden 

narrativo, de orden expositivo, etc. También hay que prestar atención a la estructura 

interna de cada texto. Hay que tener claras las ideas fundamentales y saber 

                                                           
16

 www.wikipedia//la lectura 

 

http://www.wikipedia/la
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resumirlas en unas cuantas líneas sin necesidad de volver a consultar la 

información. 

 

¿Cómo está organizado el texto? 

Las fases de prelectura y de lectura ya nos han proporcionado una idea de la 

organización interna del texto. 

¿Qué organización tendrá el guión? 

Es importante que el guión refleje la organización del texto; de esta manera será 

mucho más claro y se podrá recordar mejor. El guión puede recoger las partes 

fundamentales del texto, ordenándolas como un conjunto de puntos numerados. 

Una vez que se da respuesta a estas preguntas, se puede comenzar a elaborar el 

guión. Esto servirá para repasar y no olvidarse de las ideas del texto. 

Técnicas de lectura 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al 

objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la 

maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del texto. En 

general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un balance entre 

los dos. 
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o Técnicas convencionales  

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, se 

encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

         1) Lectura secuencial  

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su 

tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

         2)  Lectura intensiva 

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las 

intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del lector: 

no se identifica con el texto o sus protagonistas pero analiza el contenido, la 

lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

         3)  Lectura puntual  

Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Esta 

técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 

Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura. 

Velocidad de la lectura  

La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su unidad de medida 

se expresa en palabras por minuto (ppm): 

 para memorización, menos de 100 ppm 

 lectura para aprendizaje (100–200 ppm) 
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 lectura de comprensión (200–400 ppm) 

 lectura veloz: 

 informativa (400–700 ppm) 

 de exploración (más de 700 ppm) 

Entre ellas, la lectura de comprensión es probablemente el proceso más importante, 

ya que es la que motiva la lectura cotidiana de la mayor parte de la gente. En 

cambio, la lectura veloz es útil para procesar superficialmente grandes cantidades de 

texto, pero está por debajo del nivel de comprensión. 

“Las sugerencias para la elección de una determinada velocidad de lectura deben 

incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de partes del texto cuando hay varios 

conceptos relativamente juntos o cuando el material no es familiar al lector y la 

aceleración cuando es un material familar o presenta pocos conceptos”. 

17 Entre las técnicas de lectura que buscan mejorar la velocidad están la lectura 

diagonal, el Scanning, SpeedReading y PhotoReading. 

 

1) Lectura diagonal  

En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de un 

texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas 

tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos importantes (resumen, 

                                                           

17
 www,wikipedia//técnicas lectoras.com.es 
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conclusión) y el entorno de términos importantes .Se llama lectura diagonal 

porque la mirada se mueve rápidamente de la esquina de izquierda y arriba 

a la esquina de derecha y abajo. De ese modo es posible leer un texto muy 

rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo.  

 

2) Escaneo  

Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto, 

basada en la teoría de identificación de palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

 

3) La técnica de Lectura veloz  

Combina muchos aspectos diferentes para leer más rápido. En general es 

similar a la lectura diagonal pero incluye otros factores como concentración 

y ejercicios para los ojos. 

Algunos críticos manifiestan de que esta técnica solamente es la lectura 

diagonal con nombre diferente, combinado con factores conocidos por 

sentido común. No hay prueba que ejercicios para los ojos mejoran la 

percepción visual. Sostienen que  no es necesario pagar seminarios para 

saber que concentración e iluminación buena son imprescindibles para leer 

rápido. 
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Algunos consideran que se trata de una “técnica para ejercitar la 

concentración durante la lectura, lo que permite reducir considerablemente 

el tiempo de absorción de la información. Muchos han desarrollado la 

capacidad de lectura veloz por sus propios medios, y coinciden en que la 

única clave es la concentración”.  Paul R. Scheele, 

 

 

     Clases de  lectura  

Existen varios criterios para clasificar la lectura. Basados en los propósitos del lector; 

es decir, con el objetivo  por el cual lee. Así,  lectura  puede ser:  

 

a.) Lectura denotativa: La lectura denotativa apunta a la comprensión literal del 

texto. Significa precisión; adecuación del término al objeto y al conocimiento de su 

estructura en los dos planos del significante y el significado. 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente 

en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión.  

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, realiza 

ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales sin que se 

hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 
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Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, predice, 

inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y 

cual como el autor expone en el escrito. 

Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de texto: 

narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición oral.  

Entre las destrezas específicas, que nos posibilita esta lectura encontramos: 

 Nos permite distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman 

el texto y el orden en que se suceden. 

 Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto. 

 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto.  

 Distinguir causa y efecto del texto. 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y 

escenarios. 

 Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y diferencias. 

 Clasificar elementos del texto (datos, personales, etc.) mediante un criterio 

dado. 

 Permite al lector  identificar personajes, objetos características y escenarios. 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el 

orden en que ellos se suceden. 
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 Se afianza la destreza del resumen, mediante el subrayado. 

 El lector profundiza las ideas del autor al establecer analogías y oposiciones 

entre los elementos del texto. 

 El lenguaje científico es denotativo, es decir, se da en él una correspondencia 

muy estrecha entre las palabras y la idea o cosa que con ella se designa con 

una significación unívoca. 

 

 

 b) Lectura connotativa: Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en 

el cual el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; la consecuencias o 

resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la 

lectura. 

En la lectura connotativa la palabra es portadora de múltiples dimensiones 

semánticas. Tienen las palabras un significado indirecto, sugerido. La lectura 

connotativa encontramos en el lenguaje de la poesía. 

 

En el texto literario, la palabra no siempre es la fiel traducción del significado que le 

corresponde dentro del signo lingüístico, sino que exige interpretación tanto en el 

escritor como en el lector. 
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El autor emplea la metáfora u otro recurso literario para expresarse. El lector en 

cambio, busca el significado y el mensaje que conlleva el texto.  

 

Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. 

Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o 

argumentos del texto. 

El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, 

predicciones, y supuestas explicaciones, respecto de las intenciones, posibles 

motivos o sugerencias que hace el autor. 

Entre las destrezas específicas, que nos posibilita esta lectura encontramos: 

 Nos permite inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto 

 Inferir la idea principal del texto 

 Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos.  

 Inferir el significado de palabras  y oraciones a partir del contexto.   

 Inferir el tema que plantea el  texto.  

 Reconocer elementos implícitos del texto: narrador, tiempo, espacio, 

personajes. etc 

 Derivar conclusiones a partir del texto.  
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 Inferir. Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y 

diferencias.   

 Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc.) mediante un criterio 

dado.   

 Distinguir datos/hechos opiniones/juicios de valor en el texto.    

   

 Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto.    

   

 Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y motivos.  

   

 Reconocer el tipo de texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, 

etc.    

 Identificar las partes del texto según su tipo (narrativo, expositivo, etc.)   

 Reconocer la tesis en un texto argumentativo          

 Identificar los argumentos que apoyan una tesis.        

          

c)  Lectura de Extrapolación: La extrapolación, es un recurso en la que se 

confronta las ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones del 

lector.  
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Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, 

pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones 

propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

 

“Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto 

estético y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar 

acontecimientos de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a 

juzgar el contenido a partir de diversos criterios”.18 

 

Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente quien lee, 

se diferencia de la lectura connotativa porque las suposiciones se hacen desde la 

posición del lector y no del autor. 

 

 Entre las destrezas específicas, que nos permite esta lectura encontramos: 

 

 Distinguir realidad de fantasía en el texto.  

 

 Juzgar si  la información del texto es clara o confusa; ordenada o 

desordenada, verosímil o inverosímil; clara-confusa; esencial-superflua. 

 

 Juzgar el contenido del texto con el de otros textos. 

                                                           
18  (www.icarito.cl/artículolector/10132.http) 
 

http://www.icarito.cl/artículolector/10132.http
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 Relacionar el contenido del texto con el de otros textos. 

 

 Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 

 

d)  Lectura Silenciosa: Este tipo de lectura se constituye en un valioso instrumento 

para el progreso del alumno en las más diversas asignaturas  o áreas de estudio, se 

la utiliza con fines de distracción  y de estudio e información. 

 

h)  Lectura Exploratoria: En la  cual se busca, a través del texto un solo tipo de 

información, ya sea un dato, una fecha, un artículo. 

Es una lectura rápida, se pretende tener una visión global de un texto: de qué trata, 

qué contiene, buscamos en un texto algún dato aislado que interesa. 

Se debe revisar la conformación del texto a estudiar, revisar: el  título, por ejemplo, 

suele adelantar información acerca del tema o del género de la obra. El índice 

muestra la organización interna del texto, indicando capítulos, subtítulos. El prólogo 

cumple diferentes funciones: resume o explica el contenido del texto, destaca su 

importancia; describe a veces cómo compuso el autor la obra, etc.   

El epígrafe (cita de otro autor) suele encabezar el texto o cada capítulo y es un 

comentario anticipado de lo que el lector va a leer o un concepto de otro autor que 

justifica y otorga autoridad al escrito. La tipografía, los colores utilizados, también 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/indice
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/prologo
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/epigrafe
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ayudan a transmitir expresión al texto, destacando palabras o frases.  Hay que tener 

en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del párrafo en el 

que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la argumentación. 

i) Lectura Lineal: Se sigue paso a paso el desarrollo de un texto, desde el principio 

hasta el final. 

 j)  Lectura con Objetivos: Da lugar a un mayor nivel de actividad mental. Se parte 

de una serie de propósitos previamente fijados por el lector, tales como: información 

histórica, datos personales del autor, etc. 

 k)  Lectura de Asimilación: Se da una  fuerte voluntad de dominio del texto. Es 

propia del estudio que debe conocer a fondo y retener el contenido de determinadas 

obras. 

l) Lectura Creativa: Se da cuando el texto se toma como objeto de interpretación 

pluralista, desde diversas perspectivas, cuando a éste se lo asume como elemento 

estimulante de la fantasía  y creación personal. 

m)  Lectura de Estudio: Tiene por  objeto el conocimiento ordenado y sistemático 

de un aspecto de la realidad o el estudio de los acontecimientos, hechos  o ideas 

relacionados  con el hombre. Debe realizarse de manera lenta, sin prisas, realizando 

apuntes, esquemas. Es la lectura que nos permite  retener  información. 

 La velocidad pasa a un segundo plano. Se lee con atención,  lentitud, interesa la 

comprensión del material o contenido. Aplicamos  esta  lectura para aprender, 

investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos,  estudiar textos escolares, 
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publicaciones estructuradas, etc. este tipo de lectura exige mayor capacidad de 

análisis y reflexión.  

 

“La lectura de estudio tiene que ser metódica, dirigida y registrada así: 

 

 Vincule lo que dice el título con su información previa, de manera que pueda 

determinar lo que sabe del tema. 

 Averigüe el significado de términos desconocidos y determine el     significado 

de las palabras según el contexto en el que se encuentre. 

 Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las    ideas 

claras de cada inciso, apartado, capítulo. Para ello, ayúdese de las   palabras 

claves. 

 Tome nota de las palabras claves. 

 Monitoree su comprensión a medida que avance. 

 Identifique las dificultades. La dificultad se ubica entre el último que    sí 

comprendo y el primero en el cual ya no logro entender “hasta aquí    entiendo 

y lo demás no" Ahí se ubica una dificultad. 

 Supere las dificultades. No tiene caso que lea sin comprender; pues no le 

quedará nada de ella. Regrese al punto de la dificultad y trate cuantas veces 

sea necesario, hasta que encuentre la idea clave. 
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n)  Lectura de Ampliación: Se utiliza cuando los contenidos de estudio que ofrecen  

mayor interés deben ser objeto de ampliación en obras de consulta más extensas o 

que tratan los temas en forma monográfica. 

ñ)  Lectura de Actualidad o  Informativa: Realizamos este tipo de lectura cuando 

leemos para estar informados acerca de un tema o  lo que ocurre en determinado 

lugar de un país o en el mundo, en general, informaciones específicas. Se le da una 

valoración crítica y razonada del contenido. 

Aplicamos esta lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos, 

propaganda, etc. 

En esta clase de lectura  el procedimiento es el siguiente: Repasar los titulares, con 

lo que se obtendrá una idea general  pero completa de los acontecimientos más 

importantes. Buscar las noticias que al criterio sean más significativas y proceder a 

su lectura completa. A las que deben ser analizadas y criticadas, con información 

previa, obtenida  con la comparación con la información de otras publicaciones. 

o) Lectura Rápida: Es la  que consiste en agilidad de la percepción y una eficaz 

comprensión. 

 p) Lectura Recreativa o de Entretenimiento: Sirve para poseer una concepción 

rica  y amplia del mundo y del hombre. Se lee recreativamente cuando sólo se desea 

pasar el rato, por puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura 

cuando leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, 
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fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos 

simplemente datos aislados 

 La lectura de recreación tiene un propósito específico: es distractora y amena. Leer 

y narrar cuentos constituye a que el educando desee aprender a leer y se encuentre 

felizmente en el futuro con los textos. Además el contacto permanente con la 

literatura desarrolla la capacidad para comprender lo que escucha. Es importante 

que los textos escogidos sean de calidad y que el buen lector y un buen narrador de 

cuentos. 

 

Como los actos en que participa nuestra voluntad, se realizan con mayor entrega 

cuando hay motivación para ello, significa entonces que la lectura recreativa, al ser 

motivadora, distractora y amena, es un buen recurso para que el niño despierte su 

interés por leer. . 

 

Si se comienza narrando cuentos seleccionados, va a despertar su interés y 

curiosidad por llegar al desenlace. Así verá pronto la necesidad de leer por su propia 

cuenta y entonces habría entrado el niño al campo de la lectura, gracias a lo 

recreativo de la misma.  

 

Llevar al aula periódicos de circulación regional y nacional, para leer noticias, que 

hayan suscitado el interés de los estudiantes. Merece destacarse el valor del 
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periódico dado que viene con las noticias actualizadas, permitiéndonos conocer 

mejor nuestro entorno.  

 

q) Lectura de Investigación, Estructural o Analítica: Que por su propia naturaleza 

es la más completa e integral para el conocimiento: forma, enseña a pensar, informa 

y produce placer. Además es reflexiva, analítica y crítica, producto de una auténtica 

asimilación. Por medio de ella se producen nuevos conocimientos. 

 

 r)  La Lectura Interpretativa  o Sintética: Su objetivo es la comunicación entre el 

autor y el lector a través de un lenguaje común. Ésta nos exige poner especial 

atención en el aspecto sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje. No basta con 

la formación correcta gramatical y la relación simbólica, es necesario la búsqueda 

del sentido. La lectura tiene la magia y el poder de develar los mensajes hablados o 

escritos. Por eso el saber leer es acceder a los poderes encubiertos en las palabras.  

 

 s) Lectura Comprensiva: Como su nombre lo dice es comprender o entender lo 

que leemos. Es la realización de un análisis literario sobre determinado texto o 

conjunto de ellos. 

Es lo que se lee y se entiende. Es cuando al final de la lectura has comprendido la 

idea del texto, es decir, que entiendes de que se trato el texto y al final puedes 

hablar de lo que  allí decía sin que necesites releerlo. 
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Se hace, primero con compresión del lenguaje, el significado de cada palabra que 

unidas entre sí forman la idea general y clara, a veces para comprender se usan 

varias herramientas, por ejemplo el diccionario, la enciclopedia temática, etc. 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una 

de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas 

afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor 

quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de 

los que ni siquiera el propio autor se percató. 

 t)  Lectura Reflexiva: Invita a pensar, a filosofar, a profundizar. A medida que se 

lee, en forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran calidad y 

riqueza de contenido que el lector va cotejando, jerarquizando y relacionando. Esta 

clase de lectura requiere más dedicación y tiempo. 

u)  Lectura Crítica: Pretende entender, decodificar, lo que quiere comunicar el autor 

del texto y permite contrastar con nuestras ideas ya formuladas. La lectura crítica es 

una actividad sistemática que partiendo del nivel de expresión lingüística, es 

asumida como proceso de comprensión y valoración estética del discurso literario. 

Su propósito es capacitar al lector para la emisión de un juicio sobre la lectura o la 

realidad enjuiciada. Esta lectura exige la información completa, el análisis y la 

serenidad (imparcialidad) de juicio. Ella es expresión de un análisis comprensivo y 

expresivo de la realidad. 
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 v)   La lectura en línea: 

 Libro-e, libro electrónico o e-book 

“Los libros electrónicos son una versión electrónica o digital de un libro (con 

una edición bastante similar o igual a una versión en papel). Los formatos 

más comunes son .doc, .lit y .pdf y se puede tener acceso a ellos 

adquiriendo el ejemplar (cd o archivo) mediante pago o bien a través de 

Bibliotecas virtuales”. 19 

 El hipertexto 

Se conoce como hipertexto a la forma de estructuración de la información a 

través de enlaces, forma parte de la interfaz del usuario. Posibilitan la 

bifurcación de temáticas o de la lectura a través de hipervínculos. 

 Ezine, revista electrónica o e-zine 

Publicaciones periódicas que emplean como medio de difusión un formato 

electrónico y que suelen estar estructuradas con hipertexto. 

 Blog 

Bitácora web que recopila cronológicamente archivos de texto, imagen o 

sonido de uno o más autores. 

 

                                                           
19

 Artículo del diario el universo//sección  tecnología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
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 Biblioteca virtual 

Son bibliotecas que ofrecen su acervo (documentos digitalizados e e-

books) a los usuarios a través de Internet. Constituyen actualmente una 

herramienta frecuente en la investigación. 

Enseñanza de la lectura. 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes son los 

siguientes: 

 

-El método fónico: “Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación 

más o menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación debe 

ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza explícita de este principio, 

con especial atención a las relaciones más problemáticas y yendo de las vocales a 

las consonantes. El fundamento teórico de este método es que una vez 

comprendida esta sistemática el niño está capacitado para entender cualquier 

palabra que se le presente”.20  

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es la que 

más críticas suele suscitar, en tanto se discute que es poco estimulante retrasar lo 

más importante de la lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, 

obviamente sólo útil en lenguas con sistema de escritura alfabético, plantea 

                                                           
20

 es.wikipedia.org/wiki/Lectura.  
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problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho 

menos unidireccional. 

-El método global, considera que la atención debe centrarse en las palabras pues 

son las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. 

Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie de 

palabras que sirven como base para la creación de los primeros enunciados; 

posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo 

contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto básico de 

este método es la convicción de que el significado de un enunciado no exige el 

conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino que es un 

resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un 

significado a aquellas palabras antes desconocidas. 

-El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, plantea la 

enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño o joven  

desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un infante en su aprendizaje 

normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente ideas sobre la 

escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos 

y llegando a establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 

Debemos recordar, que hay que buscar los mecanismos que  propicien la 

interacción  entre el alumno y la lectura, esto  partiendo de ciertas estrategias 

metodológicas, el promover el conocimiento del periódico, de sus partes y de las 



67 
 

informaciones que en él se pueden encontrar, posteriormente se puede organizar el 

proyecto de elaborar el periódico mural. Leer imágenes en secuencia a manera de 

historietas, donde el lenguaje gráfico se traduce a lenguaje oral. 

Crear condiciones para que los educandos sientan y tengan les necesidades de 

expresarse de otras maneras: dibujos, gestos, señales, claves. 

Es aconsejable fijar en paredes y carteleras, mensajes, significaciones que inviten a 

su lectura y además proporcionar información necesaria, para que el estudiante ame 

la lectura recreativa y de estudio. 

 

Evaluación de la lectura  

Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de conocimiento, 

existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían de acuerdo con lo que se 

pretenda evaluar y si se aplican en niños o en adultos. Las pruebas estándar se 

deben emplear sobre una muestra grande de lectores, con lo cual quien las 

interpreta puede determinar lo que es típico para un individuo de determinada edad. 

La competencia lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

 Lectura visual de palabras.- Se emplean palabras incrementando la 

dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le 

presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad de 
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letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas. 

 Lectura de "no palabras".- Se emplean listas de sílabas pronunciables 

pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la 

dificultad se logra mediante secuencias más largas. 

 Fluidez de lectura.- Se evalúa la velocidad con la que el individuo 

puede nombrar palabras. 

 Precisión de lectura.- Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente 

las palabras de una página. 

 

 Lectura de comprensión.- “Se presenta al lector un texto o pasaje del 

mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se 

plantean preguntas relacionadas para evaluar qué se ha 

comprendido”.21 

 

 

 

 

                                                           
21

 es.wikipedia.org/wiki/Lectura. 
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LA  LECTURA  COMPRENSIVA  

 

 DEFINICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA 

Actualmente se considera a la comprensión lectora, como la herramienta más 

importante de la educación y de la facultad para aprender a aprender. Esta facultad 

permite a la persona informarse sobre los avances en todos los campos. 

"La comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no comprender 

nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una  

interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención 

del escritor".22 

 

 “La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto”.23 

           DESTREZA   DE   LEER  COMPRENSIVAMENTE 

“Leer es el proceso de un sistema de signos que está cifrado en palabras, frases, 

periodos, proposiciones, juicios, oraciones o textos amplios, cuyo objeto es la 

transferencia de una determinada información. 

                                                           
22

  (Citado por el Ministerio de Educación, 2002; pág. 13) 

23
  (Anderson y Pearson, 1994).  
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Se puede leer un espacio, un paisaje una pintura, un rostro, un código escrito pero, 

ante todo, leer es comprender e interpretar lo que ese código quiere decir. 

Se lee por necesidad, para ampliar nuestros conocimientos, por costumbre, por 

tener una satisfacción intelectual, por cumplir con una tarea, por encontrar placer, 

etc. 

Se lee para aprender, para profundizar un tema, para profundizar un tema, para 

recrearse, para satisfacer inquietudes, para emplear el tiempo libre, para ampliar los 

horizontes de sabiduría, etc.”24 

La lectura es la destreza más importante  y primordial del área de Lenguaje y 

Comunicación. Su práctica interrelaciona todas las habilidades comunicativas. Es el 

eje de todos los aprendizajes, una herramienta para el desarrollo del pensamiento  

que  nos permite acceder a un infinito de información. 

 La lectura de los textos escritos es, sin duda, el recurso más privilegiado, que 

permite a las personas  potenciar sus posibilidades de participación social y 

enriquecer su vida a través del desarrollo de su mente y de su sensibilidad. 

 

Los  niños, jóvenes y adultos ecuatorianos muestran dificultades en la comprensión 

de lo que leen, y lo más preocupantes es que la mayoría de la población joven no ve 

a la lectura como una actividad atractiva. 

 

                                                           
24

Quishpe Luis Antonio. EXPRESIÓN HUMANA, Leng.y Com. 10 mo año  12 
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“La lectura suele ser presentada en los  años de escolaridad, como ejercicios de 

decodificación, lo cual determina el hecho de que los niños construyan un concepto 

equivocado de lo que es leer, o también el problema puede ser que los niños más 

pequeños son muchas veces privadas del placer de leer en todo lo que se relacione 

con sus intereses y experiencias. Los textos que se le presenta en la escuela son 

muchas veces artificiales, desprovistos de contenidos significativos para ellos y de 

escasa calidad literaria que atentan contra su necesidad de una mayor comprensión 

del mundo. 

 

Frecuentemente, una vez superada la etapa de aprendizaje de los mecanismos de la 

decodificación, cuando se supone que los niños ya pueden comprender aquello que 

leen, se sitúa a los niños en un rol estrictamente pasivo frente a los textos que se le 

presentan. Se le enseña mecanismos para la identificación de información explícita, 

pero no se entrega estrategias para encontrar significados más profundos, que se 

relacionen con sus experiencias y conocimientos anteriores.” 25 

 

La mayoría de  docentes abordan a  la  lectura  en  el aula simplemente  como la 

reproducción mecánica o decodificación de letras sílabas y palabras contenidas en 

un texto, o como el acto de poner sonidos a los signos gráficos, impresos en un 

papel. Decodificar en forma fluida un texto no garantiza su comprensión. La esencia 

                                                           
25

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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de toda lectura  es la comprensión del significado que surge de la interacción entre 

el lector, el texto y el contexto. El acto de leer es una actividad por la cual un lector 

construye significados a partir de un proceso de elaboración cognitiva. 

 

Hasta hoy la escuela ha enseñado en su mayor parte a decodificar lo cual no es 

saber leer. El gran desafío consiste en desarrollar la destreza o habilidad para la 

comprensión de los textos. La Reforma  Curricular, poco o nada sugiere de cómo 

desarrollar esta importante destreza básica de la cual se desglosan varias destrezas 

específicas. 

 

“Todas estas destrezas tienen su base de desarrollo en la lectura que es el medio de 

aprendizaje permanente que permite acceder a una gran cantidad de información 

con mucha rapidez, que permite detenerse, volver atrás, releer y reflexionar, 

favorece el desarrollo del pensamiento crítico: leer es pensar.  

 

El desarrollo científico tecnológico no ha logrado sustituir a la lectura. Es más, el 

desarrollo de la informática en la actualidad exige lectores diestros y veloces, que 

puedan acceder a una gran cantidad de información escrita a través de la lectura de 

las pantallas, para que puedan seleccionarla e interpretarla en forma crítica. 

La lectura debe ser considerada como un proceso lógico, psicológico y didáctico, 

sigue las etapas del proceso de aprendizaje: percepción, comprensión, 
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interpretación, motriz y social, o a la vez, el afianzamiento en valores del sujeto 

lector”.26 

 

EL ARTE DE LEER  COMPRENSIVAMENTE 

 

ETAPA DE GLOBALIZACIÓN: Observación y descripción de frases y oraciones. En 

esta etapa el alumno debe inferir ideas o motivos sugeridos, realizar la configuración 

de la palabra, aplicar vocabulario nuevo, observar y describir objetos y láminas, leer 

en forma silenciosa y oral. 

ESTRATEGIAS: 

 Conversar acerca de experiencias, narrar cuentos, dramatizar, recitar, entonar 

canciones, utilizar los términos nuevos en oraciones realizar la configuración de 

la palabra en estudio, asociar palabras con objetos y láminas, interpretar el 

contenido. 

ETAPA DE ANÁLISIS: Descomponer frases u oraciones en sus elementos. 

En esta etapa el alumno maneja la familia silábica, descompone la oración en 

palabras y sílabas. 

ESTRATEGIAS: 

 Reconstruir la palabra, la oración o frase. 

                                                           
26

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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 Formar nuevas oraciones o frases. 

 Rotular dibujos. 

ETAPA DE SÍNTESIS: Recomposición de la frase u oración. El alumno debe 

recomponer frases u oraciones, utilizar el contenido del texto  en aplicaciones 

prácticas. Distinguir los acontecimientos y acciones que arman el texto y el 

orden en que se suceden. 

ESTRATEGIAS:  

 Juegos y competencias de reconstrucción de frases 

 Rotular dibujos o crear nuevas situaciones 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA  

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él 

mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. En el nivel primario y 

en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con una comprensión mínima y 

una buena memoria, pero a medida que accedemos al estudio de temáticas más 

complejas, una buena memoria no basta. 

Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que 

comprenderlo y asimilar su contenido de ahí la importancia de la comprensión de 

lectura. 
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“Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, extraiga la 

información y las ideas más importantes, las relacione con lo que ya conoce 

reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio propio, y haciendo más fácil de 

este modo el proceso de memorización." 27 

 

La comprensión es una condición para el aprendizaje significativo por ende, la 

comprensión de los textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, 

relacionen, asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada área. 

 

 

QUÉ SE LOGRA CON LA COMPRENSIÓN LECTORA 

El fomento de la lectura escrita 

La independencia cognitiva de los estudiantes 

El desarrollo  mejores iniciativas de trabajo 

La mejor calidad de vida 

LA COMPRENSIÓN LECTORA TIENE 6 NIVELES 

Leer palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas 

                                                           
27

 Serafíni Maria Teresa, Como se Estudia, 1ra edición, ED Paidos, Barcelona España, 1991 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Determinar el significado de las palabras 

Encontrar las proposiciones subyacentes en las frases 

Encontrar la estructura básica de las ideas del texto  

Encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo  

Contrastar la obra del autor con la sociedad y los productos de la cultura 

ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA UNA CORRECTA LECTURA 

COMPRENSIVA 

    Es  primordial   para una correcta  lectura  el activar conocimientos previos, que 

faciliten   la comprensión y la relación de los temas leídos con conocimientos  

adquiridos anteriormente. 

Por esta razón, el  maestro debe utilizar técnicas que permitan la activación o 

recuperación de información que el alumno tiene tanto en el campo cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 Tomar los conocimientos previos (esquemas conceptuales) y verificarlos 

mediante acciones o técnicas  didácticas  durante  la lectura, esto mediante 

interrogantes, preguntas, dinámicas  relacionadas con la temática. 

 Con la intervención del maestro, el alumno debe construir sus nuevas 

plataformas conceptuales a los que agregará los ya existentes, esto permitir 
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comprender de manera clara y sencilla  las  lecturas tratadas, mejorando su nivel 

de comprensión. 

TÉCNICAS MÁS APROPIADAS 

 Dramatización 

 Graficación 

 Debates 

 Foros 

 Investigaciones bibliográficas 

 Proyectos. 

TÉCNICAS ACTIVAS QUE POTENCIAN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

MEDIANTE LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

Para aplicar una  correcta estrategia  metodológica, el profesor debe conocer y 

dominar  ciertas  técnicas que potencien el aprendizaje significativo  y faciliten la 

comprensión lectora, entre algunas de las principales técnicas podemos destacar 

TALLER PEDAGÓGICO  

“Es una técnica de trabajo grupal, en la cual el grupo clase se divide en pequeños 

grupos que oscilan de 6 a 8 personas, son lo óptimo. Cada uno de ellos trabajo 
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produciendo conocimientos en base a guías, material de apoyo: folletos, libros, 

revistas, tarjetas; etc.”  28 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar destrezas, para trabajo en grupo 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico  

 Fomentar respeto al criterio de los demás 

 Encontrar puntos de convergencia, para llegar a un consenso en las ideas  

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje 

 Desarrollar hábitos y destrezas de estudio   

PROCESO: 

Seleccionar la temática para el tiempo determinado 

Elaborar documentos de apoyo 

Elaborar las fichas de actividades de respuestas  

Organizar el grupo clase de 6 a 8 estudiantes 

Instruir y entregar el material de trabajo. 

                                                           
28

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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HABILIDAD PARA TOMAR NOTAS 

“Esta técnica consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la capacidad de 

asimilar con palabras propias lo leído. No se trata de copiar al pie de la letra, al 

contrario  es el realizar notas breves, claras, precisas, condensadas en oraciones 

significativas y redactadas con vocabulario propio del alumno. 

Se subraya los  puntos principales, la frase o palabra clave de la oración 

significativa, en los apuntes personales. Doble subrayado se utilizará en las ideas 

fundamentales. 

Subraya en ideas secundarias, corchete o recuadro por párrafos enteros; en ideas 

importantes asteriscos, en términos claves círculos, palabras de transición en líneas 

onduladas.”29 

Las notas deberán tomarse de explicaciones, visitas realizadas, libros leídos, 

conferencias. 

El maestro junto con los alumnos tomará las notas hasta que comprendan y 

dominen la técnica. 

Dividir una hoja en dos partes con una línea vertical; a la derecha escriben las 

notas tomadas; a la izquierda, palabras claves que sirvan para ayudar  al 

aprendizaje. 

                                                           
29

  Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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La toma de notas debe realizarse de acuerdo a la naturaleza del material leído o 

escuchado. 

Si son hechos históricos, de secuencia, las notas consistirán en la enumeración 

de los mismos. Si son ideas, relaciones, las notas resumirán o condensarán las 

ideas fundamentales. 

PALABRA CLAVE 

Sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. 

OBJETIVOS: 

 Leer con atención para destacar las palabras claves  

 Sintetizar clases, lecturas seleccionadas. 

PROCESO: 

Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el maestro se servirá 

para dar explicación de un determinado contenido. 

Terminada la lectura, se insinúa que el estudiante subraye la palabra que 

considere clave, principal, esencial, capital o que sintetice un determinado 

párrafo 

Lectura de las palabras seleccionadas 

Listas de palabras claves  
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Emplear en oraciones o redacciones cortas 

Graficar la palabra clave. 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar esta técnica bajo la dirección del maestro 

 Para aprovechar la ventaja de esta técnica, planificar previamente 

 Se puede utilizar en clases de lectura dirigida y otras asignaturas. 

LECTURA COMENTADA 

Consiste en leer compresivamente un texto y luego comentarlo, partiendo de sus 

ideas principales. Este comentario debe hacer primeramente la persona que ha 

efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos del grupo 

clase a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo leído. 

 OBJETIVOS: 

 Desarrollar el hábito de la lectura  

 Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva 

 Discriminar las ideas principales y secundarias 

 Desarrollar la capacidad de expresión verbal 

 Superar la timidez de intervención frente al grupo 
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 Desarrollar la capacidad razonativa- crítica 

Para desarrollar aprendizajes en base a esta técnica es necesario observar los 

siguientes pasos, que desde luego tienen la flexibilidad necesaria: 

Selección o preparación del texto relacionado con el tema de estudio. 

Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas completas para 

que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes 

Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumnado  

Lectura comprensiva y expresiva por párrafos  

Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales por 

parte de cada estudiante. 

Permitir la intervención de nuevos aportes para enriquecer la comprensión de 

ser necesario 

Registro de las ideas principales  

Establecimiento de conclusiones 

TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

Se deberá destacar la importancia que tienen determinadas frases claves dentro de 

un texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de la lectura. 

Realizar la lectura global del texto para visualizar las ideas más significativas. 
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Una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que ameriten ser 

destacadas. 

Acompañar al subrayado algunas notas escritas al margen final de la hoja. 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias, subrayándolas de 

diferentes colores. 

 

CAMINATAS DE LA LECTURA 

“Esta técnica se puede utilizar en Lenguaje y Comunicación – Lectura. A partir de un 

tema apropiado, el maestro incentiva a los niños o jóvenes  a desarrollar la 

imaginación aportando alternativas de comunicación de relato, que expresen 

abiertamente cómo se los ocurre, cómo podría continuar la historia y cómo 

terminaría”. 30 

Tomar en cuenta: 

Seleccionar un texto adecuado (cuento, leyenda o historia). 

Explicar el propósito de la lectura para desarrollar la capacidad imaginativa de 

los alumnos. 

                                                           
30

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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Leer parte del texto en alta voz y detenerse en un punto determinado por el 

maestro. Pedir que cierren los libros y qué imaginen como podría continuar la 

historia. 

Las predicciones que hagan los alumnos pueden ser expresadas oralmente o 

por escrito, gráficamente, de manera individual o en pequeños grupos. 

 

MESA REDONDA 

Es   la conversación de expertos con puntos de vista divergentes sobre  esta lectura, 

consiste en: 

Se anuncia a los asistentes del tema en debate  

Se da a conocer las reglas claras de participación  

Se da la palabra a cada uno de los expositores 

Los asistentes formulan preguntas 

Se llegan a consensos 

Finalmente se exponen conclusiones de los participantes31 

 

                                                           
31

 Varios Autores, COMPILACIONES CONFEDEC, 2002 
TÉCNICAS CREATIVAS QUE POTENCIAN EL APRENDIZAJE ACTIVO. Serie Pedagógica N.16 
Matute O. Jaime, Métodos. TÉCNICAS Y Procedimientos activos, 2005 
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TÉCNICAS PARA EL  DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN  LECTORA POR 

MEDIO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

El  pensamiento sistémico busca captar la totalidad de un tema, dejando en claro las 

relaciones que existen entre elementos que lo componen. Por ende, mostrar las 

relaciones por medio de diagramas es sumamente útil, ya que permiten visualizar las 

relaciones y estructuras que se forman. 

 

 Por eso los enfoques que tratan de estimular el pensamiento sistemático 

generalmente utilizan diferentes tipos de diagramas y gráficos para organizar la 

información. El diagrama gráfico ayuda al estudiante para que pueda ver las 

relaciones. Esto es beneficioso para todos los estudiantes, pero es especialmente 

importante para aquello que todavía piensan en términos concretos y no abstractos. 

 

El exceso de información tiende a confundir el pensamiento profundo. Por ello  en 

lugar de inundar a los estudiantes con información excesiva en las lecturas, el 

maestro debe seleccionar bien el tema a estudiar antes de introducir un nuevo tema 

de clase para así llegar a una verdadera comprensión lectora. 
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Para promover el aprendizaje de los estudiantes se ha propuesto y difundido el uso 

de mapas mentales, conceptuales y mapas semánticos. Estos mapas y muchos 

otros se enmarcan dentro de los que se llama “organizadores gráficos”, que son  

técnicas visuales de representación del conocimiento. 

Estos beneficios  para el conocimiento  son: 

 Diagnostican la estructura cognitiva y desarrolla el vocabulario 

 Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido 

 Favorecen la identificación de ideas principales y la relación entre conceptos  

 Promueven una mejor comprensión y retención  

 Favorecen el pensamiento lógico y creativo. 

“Son elementos didácticos que aportan en el logro de aprendizajes significativos 

durante el análisis   de una lectura,  con el fin de evitar una educación vacía, 

memorística. Es necesario proveer a los estudiantes de nuevas herramientas de 

aprendizaje. La educación no debe reducirse al uso de la memoria mecánica, 

sino al desarrollo de destrezas y competencias  lectoras, que faciliten  la 

comprensión del estudiante, que mejoren su forma de visualizar a la lectura, que 

la analice desde un s critico – valorativo”.32 

 

                                                           
32

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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 Entre los organizadores gráficos más utilizados y útiles que permiten realizar  una 

radiografía  útil   de la lectura analizada, podemos mencionar: 

 

CENTROGRAMAS: Los elementos giran en torno a un centro o eje central. 

Generalmente son cualidades, características, atributos., etc. 

  -El Sol Didáctico: Es una técnica que ayuda a resumir de una forma atractiva una 

lectura realizada, está basado en la lectura comprensiva y en la selección de frases 

claves. 

-TELARAÑAS:  

Son mapas visuales que muestran cómo ciertas categorías de información  

Las Telarañas se usan para: 

Generar lluvias de ideas. 

Analizar historias y caracterizaciones. 

Telaraña que muestra el análisis de una historia. 

 

-MAPAS: 

Son representaciones gráficas de nociones, palabras, ideas o estructuras ubicadas 

estratégicamente con el fin de visualizar     su    contenido.  
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• MAPAS  CONCEPTUALES: 

“Permite  demostrar sintéticamente lo que sabe sobre determinado concepto. El 

estudiante inicia el mapa, escribiendo el  concepto en un rectángulo. Luego se usan 

flechas y palabras conectoras para relacionar los diferentes conocimientos que 

sirvan al respecto, los conectores sirven como un “hilo” que conectas un 

conocimiento y otro.  

Los Mapas Conceptuales ilustran gráficamente las relaciones entre ideas 

Cuando se realiza un mapa conceptual, el estudiante a relacionar,  jugar con los 

conceptos, a que se empape con el contenido. Es un proceso activo”.(tesis  El 

constructivismo como modelo  pedagógico  y su incidencia  en el desarrollo de las  

macrodestrezas). 

 

• LA CADENA DE SECUENCIA  

Se representa eventos que ocurren en orden  cronológico. Ejemplo: 

 

Recordar los acontecimientos principales que suceden en un evento histórico, 

narración, novela, o fases de un proceso, pueden utilizarse para diagramar los 

eventos más importantes de un cuento. 

 

• EL MAPA DEL CARÁCTER: 

Se utiliza para analizar el carácter de una persona, que puede ser un personaje 

histórico o de un libro, se identifica los rasgos del carácter del personaje y luego los 
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hechos o eventos específicos en la vida de la persona. También puede utilizarse 

para definir ciertos aspectos de un personaje antes de escribir un cuento. 

 

• LA RUEDA DE ATRIBUTOS: 

 

La rueda de atributos provee una representación visual del pensamiento analítico. 

Se escribe el objeto que se está analizándose  en el centro o eje de la rueda. Luego, 

se escriben las características principales o los atributos en los rayos de la rueda. 

Según el tema que se trate los rayos pueden variar.  

 

• LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL: 

 

“Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los 

detalles que la apoyan. Se escribe la idea principal en la “superficie” de la mesa y los 

detalles en las “patas”. 

Cuando los estudiantes tienen que desarrollar una charla o un trabajo escrito de  lo 

leído, pueden comenzar escribiendo el tema encima de la mesa. Luego se les pide 

que piensen en cuatro subtemas que puedan desarrollar y que ayuden a la 

comprensión del tema general”. 33  

 

 

                                                           
33

 Maricela  Amay. TESIS  EL CONSTRUCTIVISMO  COMO  MODELO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS 

MACRODESTREZAS (ESCUCHAR, HABLAR, LEER). 
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• MAPA DE UN CUENTO: 

Este organizador ayuda al estudiante a representar la estructura de un cuento o 

historia. Puede ser utilizado para analizar un cuento o también para desarrollar las 

ideas o escribir un cuento original 

 

CAPÍTULO  II 

 

NIVELES DE LECTURA 

Los niveles de lectura deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en 

la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.  

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles:  

a) Nivel Literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Con la cooperación y participación del 

lector. Es comprender lo que el autor quiere comunicar, comprender aquello que el 

autor comunica explícitamente, comprendiendo todas las palabras, oraciones, para 

tener una idea completa de lo que el autor ha escrito. 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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Conduce a encontrar qué quiere decir lo que dice el texto. Esto equivale, en otras 

palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no 

dicho, lo implícito. 

Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria.  

 Saber encontrar la idea principal.  

 Identificar relaciones de causa – efecto.  

 Reconocer las secuencias de una acción.  

 Identificar analogías.  

 Identificar los elementos de una comparación.  

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.  

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual.  

 

b) Nivel Inferencial 

Inferencia: Es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 



92 
 

Este nivel consiste en interpretar lo que  quiso decir el autor, pero no expresó, todo 

aquello que quiere comunicar, pero que en ciertas ocasiones no lo dice 

explícitamente, lo comunica con ideas indirectas. 

 

Utilizando los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

Explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis 

y nuevas ideas sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo.  La meta del nivel inferencial 

será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por 

parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo.  

Se plantea preguntas del por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y 

cuáles son sus presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. Las 

inferencias que nos permite producir un texto escrito no son todas de la misma 

naturaleza. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
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  Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente;  

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

  inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras manera;  

  Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas 

ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

  Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

  Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas.  

 Inferir secuencias lógicas.  

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.  
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c) Nivel  Crítico – Valorativo. 

Es el nivel, mediante la cual se emiten juicios valorativos. Se valora y se juzga el 

contenido de un texto, el cual debe ser argumentado y sustentado. 

Para ello se emplea el sentido común y se establecen relaciones lógicas sobre lo 

leído.  

El sujeto lector somete al texto  a una minuciosa evaluación crítica. 

Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducirnos 

a la escritura de uno nuevo. 

Cuando  realizamos  juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 

con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;  

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;  
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 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo;  

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector.  

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal.  

 Distinguir un hecho, una opinión 

Para alcanzar el nivel tres de comprensión, se requiere consolidar competencias 

lingüísticas en los alumnos como: saber leer y escribir, ser capaces de comunicarse, 

pensar críticamente, razonar en forma lógica y utilizar los avances tecnológicos del 

mundo actual. Haciéndose necesario que los lectores: conozca el código en que 

está escrito el texto; decodifique con seguridad y fluidez, lo que implica que asocien 

sin dificultad grafemas y fonemas y reconozcan palabras en diferentes contextos, 

conozcan el vocabulario utilizado o puedan deducir su significado a partir del 

contexto; que hayan tenido una práctica de la actividad lectora sistemática y 

constante a través de diversas modalidades: lectura en voz alta y lectura silenciosa; 

apliquen sus conocimientos y experiencias previas a los textos que lee; y 

establezcan relaciones entre los textos que conocen. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 “La comprensión de textos es una actividad constructiva que implica interacción de 

las características del lector y del texto dentro de un texto determinado.  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Se considera que es una actividad constructiva porque durante el proceso, el lector 

no realiza simplemente una transposición unidiferencial que la construcción se 

elabora a partir de la información que propone el texto, integrado por las 

interpretaciones, las inferencias, integraciones que el lector adiciona con la intención 

de lograr una representación fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar”.34 

  

Es decir, la comprensión de un texto es un hecho  en el que interactúan un autor  y 

un lector. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los 

conocimientos que posee sobre el tema, sus conocimientos y experiencias. La 

comprensión de un texto es un acto interactivo, no un acto unidireccional.  

Comprensión global de textos 

La comprensión global de textos consiste en que el lector construya una 

interpretación general de lo que dice el texto, de manera que al final de la lectura 

tenga en su mente una idea total. 

Para  poder  comprender un texto de forma  global se pueden emplearse  varias 

estrategias. Muchas de ellas están relacionadas con los conocimientos que tiene un 

usuario que domina  las reglas de  la lengua. Para llegar  a aplicar estas estrategias, 

debemos saber  y comprender de forma global lo que es un texto, conocer los 

diferentes tipos de textos y las funciones del lenguaje que cada uno de ellos cumple.  

                                                           
34

 Díaz  y Fernández; 2000, pág.24 
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Tipos de textos y funciones del lenguaje 

“La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y 

coordinación de sus acciones, mediante la comunicación de significados construidos 

por un emisor y destinados a un receptor. El receptor, a su vez, se vuelve emisor de 

los significados que va construyendo. 

Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes 

funciones. Estas funciones pueden ser:  

Convencer a otro de creer o hacer algo, lo que se denomina función persuasiva o 

apelativa. 

Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo que se llama función 

expresiva; 

Informar algo a alguien, lo que denomina función informativa o referencial.”35 

 

a. Función persuasiva o apelativa del lenguaje 

Un discurso ya  sea oral o escrito,  cumple la función  persuasiva o apelativa del 

lenguaje cuando utiliza recursos para que el lector u oyente crea que lo que le están 

comunicando, sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha propuesto el 

emisor.  

Un discurso (oral o escrito)  puede utilizar sus recursos para que el lector acepte una 

idea como verdadera o correcta y, en consecuencia, alinee su pensamiento con una 

                                                           
35
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forma de pensar o de decidir o con un enfoque sobre un hecho, un pensamiento, 

una idea, etc. 

Uno  de los principales medios   que  emplea  la  función  persuasiva  es  la 

argumentación. 

El discurso  persuasivo  o apelativo, en  los diferentes   niveles y diferentes 

estrategias tiene  un fin claro: convencer  a  alguien   de  algo. 

 

b. Función expresiva del lenguaje 

El lenguaje cumple la función expresiva, cuando permite comunicar a otros los 

estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor. En el discurso oral 

es fácil reconocer la expresividad del lenguaje por el tono de voz, la entonación al 

emitir una idea, los gestos y posturas corporales. En el discurso escrito, este tipo de 

función se puede identificar porque en el texto se observan algunos elementos tales 

como: oraciones exclamativas, signos de exclamación, puntos suspensivos, uso de 

diminutivos y palabras como ¡Magnífico!, etc. 

 

c. Función referencial o informativa del lenguaje 

La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad 

es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la 

realidad. Su característica es el respeto por la realidad. En ningún caso estos textos 

manifiestan las emociones o sentimientos del emisor. A estos discursos se los llama 

referenciales porque en ellos predomina el referente, es decir, aquello que se 
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percibe como la realidad. En el telégrafo (viernes 26 de septiembre de 2008:15) 

apareció una noticia que dice: “La Comisión Europea (CE) va a prohibir las 

importaciones de China de todo tipo de alimentos para niños o bebés que contengan 

leche como ingrediente, con el fin de evitar los riesgos de contaminación por 

melanina, informó ayer la portavoz comunitaria de Sanidad, Nina Papadoulaki. Esta 

“medida de salvaguarda” se adoptara para evitar los riesgos de que lleguen al 

mercado europeo productos elaborados con leche en polvo contaminados con 

melanina, la sustancia que ha provocado varias muertes de bebés por intoxicación 

en China y miles de afectados, según la portavoz. (EFE)”. 

 

Este es un hecho que está sucediendo en un lugar específico (Europa), en un 

momento específico (la fecha citada). Simplemente se informa sobre él. Por eso está 

cumpliendo la función referencial o informativa. 

Pero supongamos que la noticia hubiera sido escrita de otra manera, como sigue: la 

Comisión Europea (CE) va a prohibir las importaciones de China de todo tipo de 

alimentos para niños o bebés que contengan leche como ingrediente, con el fin de 

evitar los riesgos de contaminación por melanina, informó ayer la portavoz 

comunitaria de Sanidad, Nina Papodoulaki. Esta “medida de salvaguarda” se 

adoptará pues la CE no está dispuesta a tolerar los desmanes de los países que han 

puesto los intereses económicos por encima de la vida y la salud de los seres 

humanos. ¡Unámonos pues, leyendo las etiquetas de todo alimento que proceda de 
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ese país! Si contienen leche: ¡No los compre! Evitemos consumir alimentos que son 

un peligro para nuestra salud. 

 

En este segundo caso, además, de la función informativa, el texto está añadiendo 

funciones persuasivas o apelativas y funciones expresivas.  

 

Conceptualización de Estrategias de lectura Comprensiva 

Actualmente venimos adoptando una posición no definida frente al complejo 

problema de la enseñanza de la lectura; cuando tratamos de aplicar uno que otro 

método u estrategia sin la mayor responsabilidad, creemos que nuestra postura 

debe ser de tipo epistemológico frente a la variedad de métodos; sean estos 

históricos, filosóficos  o cualquier otro. 

Una postura de esta naturaleza antes de dividir, nos llevaría a reflexionar en nuestra 

actitud en el proceso y en el producto, como principios de la ciencia, para analizar 

los fundamentos teóricos y su práctica en cada método. 

 

La  enseñanza  de la lectura debe estar orientada a brindar las estrategias 

adecuadas e indispensables para que los alumnos comprendan lo que leen y 

desarrollen su juicio crítico a sus valoraciones. Para ello la lectura responderá a sus 

intereses, necesidades y decisiones de querer leer; es decir, que se constituyan en 

una necesidad,  inherente a su dignidad de persona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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La comprensión no se sustenta en responder a cuestionarios homogéneos .Es por 

encima de todo una actitud de razonamiento hacia la construcción del mensaje que 

el autor propone al lector, la lectura también es un diálogo, pero de naturaleza 

diferente. 

Una vez aclarado el panorama de lo que se quiere hacer, cómo y para qué del 

proceso lector, conviene poner en claro las diferencias entre una técnica y una 

estrategia. 

 

La técnica está subordinada a la estrategia. Una estrategia es un conjunto de 

técnicas en ejecución, porque estas últimas pueden ser utilizadas en forma más o 

menos mecánica sin que haya, para su aplicación, un propósito definido. En cambio 

las estrategias son conscientes e intencionales, responde a un plan y persiguen un 

objetivo. 

 

Las dificultades pueden evidenciarse como condiciones con las cuales el alumno no 

cuenta para responder, tal vez, a la mejor estrategia. 

 

“La estrategia se orienta al hacer u operar sobre el texto mismo; pero una condición 

viene a ser la calidad o circunstancia con que se hace, aptitud o disposición. Es 

aquella sin la cual no se hará una cosa o se tendrá por no hecha. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Los problemas de lectura pueden estar condicionados por factores ajenos a la 

efectividad de las estrategias; y éstas a su vez pueden ser condicionadas por ciertas 

influencias internas o externas a los alumnos. 

Pues bien, tratándose de la superación de las dificultades de comprensión lectora, 

supongo que ésta será favorecida por las interacciones que desarrollen cada uno de 

los integrantes”.36 

 

Cuando decimos a los alumnos: qué actividades efectuar, cómo, con qué y para qué 

hacerlo; y sobre todo cuando les damos determinados mecanismos les estamos 

proporcionando estrategias. 

 

Estrategias de niveles de comprensión relacionadas con los tipos de texto y 

las funciones del lenguaje 

Los diferentes tipos de texto que cumplen funciones comunicativas diversas tienen 

sus propias estructuras. Ante un texto, un lector adulto podrá distinguir claramente 

su intencionalidad, solo conociendo el tipo de texto del que se trata. 

Un adulto puede saber de qué tipo de texto se trata, a partir de varias estrategias. 

Podrá identificarlo a partir de la silueta del texto. Llamamos silueta a lo que a simple 

vista percibimos de cómo está presentado un escrito. 

 

                                                           
36

 LECTURA   CRÍTICA: ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. Mercedes Helena 



103 
 

Un lector puede identificar el tipo de texto conociendo cuál es su estructura; es decir, 

las partes que presenta el texto. Pero muchas veces a partir de la silueta también 

podrá saber cuáles son sus partes (estructura) y entonces podrá decir de qué tipo de 

texto se trata y por consiguiente cuál es su intencionalidad comunicativa. Todas 

estas habilidades y conocimientos pueden estar ligados entre sí y apoyarse 

mutuamente para identificar el tipo de texto y la función comunicativa que este 

cumple.   

Estrategias de los niveles de   comprensión relacionadas con las expectativas 

del lector. 

Las expectativas que tenemos a la hora de aborda un texto tiene, una gran utilidad 

en función de comprender mejor su contenido. Por ello, vale la pena organizar las 

operaciones mediante las cuales podemos hacer conciencia de esas expectativas y 

aplicar dicha conciencia al análisis del texto.  

 

 Conocimientos y habilidades pragmáticas en la comprensión de textos 

Una expresión lingüística común: “Abra los ojos”. Cualquier hablante del español 

sabrá que esta expresión constituye una orden que le da un hablante a otro para que 

despegue los párpados y abra los órganos sensoriales de la visión. Sin embargo, si 

ponemos esta misma expresión en diferentes contextos comunicativos, podemos 

interpretar la misma de maneras diversas. Consideremos, por ejemplo, la situación 

en la que una persona dirige esta expresión a otra que se encuentra dormida: en 
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este caso, el hablante no solo le está dando la orden de que despegue los parpados, 

sino que además le está ordenando que despierte.  

 

En cambio, si la expresión es usada por alguien que él está advirtiendo a otra 

persona de ciertos peligros que esta parece no percibir, la expresión ya no es una 

orden para que despegue los parpados, sino una sugerencia para que afine su 

percepción con respecto a una situación que parece no comprender cabalmente. Si, 

finalmente, la expresión es usada por un médico que desea ver en el iris los signos 

que le permitan conocer el estado de salud de su paciente, la expresión 

probablemente traduzca exactamente la orden del médico para que el paciente 

despegue al máximo los parpados, y de este modo poder ver en el interior de los 

ojos. 

 

En  este ejemplo, la comprensión completa de una expresión, una oración o un 

texto, va más allá de descifrar el significado literal de las palabras y oraciones que lo 

componen, pues exige que el lector (o el escucha) establezca además relaciones 

entre lo que el mensaje dice en cada una de las palabras (literalmente o que denota) 

y el contexto en que ese mensaje es empleado, para captar de manera más 

completa las intenciones comunicativas de quien lo empleó. 

 

El conjunto de conocimientos y habilidades que le permiten a un usuario de la 

lengua captar las intenciones comunicativas no explícitas de un mensaje, a partir de 
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la relación entre el mensaje y el contexto en que se produce, se llaman 

conocimientos y habilidades pragmáticas. Estos conocimientos y habilidades 

pragmáticas de una lengua que se conoce bien, son los que, por ejemplo, permiten a 

una persona saber cuándo una expresión es usada en un sentido irónico o 

humorístico y no en el sentido plano de la expresión; con un matiz de duda y no en 

un sentido afirmativo; para aportar elementos a una discusión o, por el contrario, 

para evadir la misma; para expresar sentimientos y creencias o para ocultarlos y 

matizarlos. En todos estos casos, el contexto ofrece las pistas para que el escucha o 

lector pueda determinar el significado completo del mensaje. 

 

“La habilidad pragmática se adquiere con la experiencia y gracias a la observación 

atenta y crítica de la forma como se encadenan los mensajes con el curso de la 

interacción entre las personas. Es por ello que, cotidianamente, algunos de nosotros 

no comprendemos el sentido completo de una expresión, pues no logramos captar y 

relacionar los elementos del contexto que nos indican, por ejemplo, que lo que 

alguien dice no expresa su verdadero parecer, sino que está haciendo un chiste. Y 

entonces se produce un malentendido y quedamos como ingenuos. Tal ingenuidad 

tiene que ver, justamente, con un desarrollo limitado de nuestros conocimientos y 

habilidades pragmáticas”.37 
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De la misma forma que en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito encontramos a 

menudo expresiones que deben ser puestas en contexto para ser comprendidas 

cabalmente. 

 

De otro lado, la habilidad pragmática también permite saber qué tipo de discurso se 

introduce con una expresión. En Ecuador, por ejemplo, es frecuente escuchar en las 

conversaciones cotidianas que, después de un reclamo, de una solicitud de 

aclaración o de una pregunta sobre qué está pasando con un asunto pendiente, la 

persona interrogada comience su intervención con la expresión: “Verás…”. Cuando 

esto sucede, sabemos que lo que viene después, generalmente, es una explicación 

y, dependiendo de la persona que lo dice, a veces también sabemos que será una 

explicación larga, que dará muchas vueltas al asunto. 

 

En el discurso escrito también podemos encontrar expresiones que tienen la 

intención de minimizar algo negativo que se está diciendo y hacer que de este modo 

lo negativo parezca menos grave de lo que la afirmación desnuda pudiera parecer al 

lector. Expresiones como; “A pesar de los esfuerzos del equipo, no se han logrado 

los resultados esperados”, muestran que los resultados no son satisfactorios, pero 

tratan de destacar los esfuerzos, para compensar la impresión negativa que esos 

resultados puedan proyectar. 
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En el discurso político, por ejemplo, son muy corrientes las expresiones que tienen la 

intensión de proyectar una imagen positiva de un líder, un partido o un gobierno, 

aunque el contenido concreto de estas sea irrealizable, o se contradiga con las 

acciones efectivas que estos llevan a cabo. Esto es lo que, en el lenguaje de la 

ciencia política se denomina demagogia. Para cualquiera de nosotros puede resultar 

familiar, por ejemplo, que un candidato presidencial diga que “durante su gobierno 

va a ver como se trabaja el tema de los emigrantes, porque los emigrantes son 

ciudadanos de nuestro país”. Una afirmación como esa puede sugerir la idea de que 

el candidato se interesa por el tema de los emigrantes, pero omite la definición de 

alguna acción concreta frente al tema. De este modo el candidato puede conquistar 

el voto de ciertos sectores de la población, pero al mismo tiempo eludir cualquier 

obligación específica frente a ello. 

 

 Queda, pues, en evidencia como el conocimiento sobre el funcionamiento 

pragmático de la lengua nos permite descifrar los significados e intenciones 

comunicativas en grados crecientes de profundidad. 

 

Comprensión  de  un texto  en  nivel  literal  

 Comprensión de palabras 

          

“Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo lo que el autor comunica 

explícitamente en este. Es entender el significado de las palabras que aparecen en 
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él, al menos las que son indispensables para el sentido del texto. Es descifrar lo que 

dicen todas las oraciones que aparecen en el texto. Es comprender cada párrafo del 

texto. Entender todos esos elementos del texto permite al lector llegar a una idea 

completa de lo que el autor ha escrito. 

 

Para comprender un texto en este nivel, el lector se sirve de todo el vocabulario que 

posee, incluyendo los diferentes significados que puede tener una palabra en el uso 

coloquial o cotidiano, en ciertas regiones, o en determinados contextos. Acude a su 

conocimiento de cómo funciona su lengua (cómo se estructuran las oraciones y los 

párrafos). Recurre también al sentido común cobre cómo se establecen ciertas 

relaciones entre ideas”.38 

 

Comprender un texto no es un proceso lineal en el que primero se entiende lo que el 

autor dice y luego se hacen inferencias y valoraciones. El lector lee de corrido y va 

interpretando el texto en todos los niveles. Solamente cuando no comprende lo que 

dice el autor, por ejemplo una palabra que aparece en el texto, el lector utiliza alguna 

estrategia para comprender esa palabra; es decir, se concentra en el nivel  de 

comprensión literal, sin combinarlo con los otros niveles. Pero cuando logra una 

aproximación al significado de esa palabra, vuelve a la lectura y a  la comprensión 

global del texto, haciendo inferencias y valorando lo que el texto dice.  
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Cuando el lector se encuentra con una oración que no comprende, se concentra 

conscientemente en utilizar alguna estrategia para entender esa oración. Cuando 

puede expresar la idea del autor en forma clara, vuelve al nivel e interpretación del 

texto, combinando los tres niveles. La comprensión de un texto es un proceso en el 

que hay saltos de un nivel a otro. 

 

Durante   la comprensión específica del texto, el lector trabaja la comprensión de 

palabras, de oraciones y de párrafos. Tampoco aquí el lector hace un proceso lineal. 

No va de la comprensión de palabras a la comprensión de oraciones y finalmente a 

la de párrafos. El lector también da saltos entre la comprensión de oraciones, la 

comprensión de palabras y la comprensión de párrafos según las necesidades que 

le va presentando  en  la lectura. 

 

Puede  darse  el caso que un lector no comprenda el significado de una oración. 

Pero, luego de aplicar estrategias para comprenderla, puede darse cuenta que 

dentro de esa oración hay una palabra que no comprende y entonces pasa a utilizar 

una estrategia para aproximarse a su significado. Cuando la entiende, vuelve a 

intentar comprender la oración que le causó dificultad. 

 

Eso mismo ocurre  cuando está leyendo un párrafo. Puede estar comprendiendo el 

párrafo, pero cuando quiere extraer o expresar la idea que hay en él, se da cuenta 
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de que hay una oración o una palabra que no   la comprende. Es allí cuando se 

concentra en aplicar alguna estrategia para entender ese elemento y una vez que 

puede expresar su significado vuelve a tratar de comprender el párrafo en su 

totalidad. 

 

Estrategias para la comprensión de palabras.  

           Primera estrategia: uso de vocabulario conocido. 

Hay que buscar, dentro del vocabulario que conoce, el significado de las palabras 

que encuentra en el texto. Un lector maduro sabe el significado de muchas palabras 

de las que encuentra en el texto, por  lo  tanto, con la mayoría de ellas solo necesita 

revisar en su mente el significado.  

Dentro de estos saberes, además de la cantidad de palabras que posee el lector, se 

encuentra el conocimiento del significado de algunas siglas. Cuando los usuarios 

encuentran una sigla, pueden saber de qué se está hablando, pues conocen a qué 

se refiere esa sigla. 

Ejemplo: 

Lea las siguientes siglas: AGD, IESS, CONESUP, UNE, SRI, EEUU, ONG, MPD, 

PSP, PSC, CAF, TSE. 

A pesar de la gran cantidad de palabras que conforman el vocabulario de un adulto, 

ningún hablante, por más preparado  que sea, conoce el significado de todas las 
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palabras de su lengua materna. Para comprender esas palabras que no conocemos, 

se pueden usar varias estrategias. 

 

Para  saber que estrategias emplear  para  la  comprensión de una palabra, primero 

el lector tiene que hacerse consciente de cuáles palabras no conoce. Muchos 

profesores y alumnos, a veces pasamos por alto palabras de las cuales no sabemos 

el significado. El cerebro, casi automáticamente, reconoce cuándo una palabra es 

nueva para nosotros. Pero, a veces, las palabras pueden tener una cercanía sonora 

o gráfica con otras y esto nos puede llevar a pensar que ya la conocemos, cuando 

en realidad es una palabra que leemos o escuchamos por primera vez, o en la que 

nunca nos hemos detenido a pensar si conocemos su significado. 

 

Conocemos   el significado de una palabra cuando podemos definirla. Si no la 

podemos definir es porque no existe aún en nuestro léxico  y en este caso debemos 

utilizar estrategias alternativas. 

 

Segunda estrategia para comprender palabras: uso del contexto. 

           ¿Qué es un contexto? 

Cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la 

situación como un “todo”. Ese todo está compuesto por varios elementos. Y cada 

elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. 
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Pongamos el caso de una ceremonia de matrimonio católico: la novia va vestida de 

blanco, muy elegante. El novio va vestido de terno y con corbata o corbatín, también 

muy elegante. Las damas de honor llevan vestido de gala. Todos los invitados están 

elegantemente vestidos. De pronto la gente se queda mirando los pies del novio. 

¿Qué paso? Pues que el novia está muy elegante, pero no tiene zapatos de cuero, 

sino unos tenis llenos de barro. 

¿Este elemento (los tenis llenos de barro) es armónico con el resto de elementos? 

¿Es armónico con el todo (es decir esta ceremonia específica que estamos 

narrando)? ¿Cuál es la explicación? 

Después de haber revisado este caso, veamos entonces lo siguiente. 

¿Cuáles son los elementos que están involucrados en esta situación? 

¿Cómo debe ser la relación entre los diferentes elementos que componen esta 

situación 

Esta estrategia la podemos utilizar, a veces, sin que nos la hayan enseñado 

explícitamente. Simplemente, y sin saber cómo lo hacemos examinamos el contexto 

en el que se encuentra una palabra desconocida y, sin ser muy conscientes de cuál 

es el proceso que seguimos, extraemos el significado de la palabra extraña. 

 

Un ejemplo de cómo funciona es lo misteriosa que esta operación aparece a la 

mente de los niños. Por ejemplo, cuando ellos están leyendo en voz alta, un adulto 
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les puede decir: “ahí no dice crear sino criar”. El niño se sorprende. Pero es en 

realidad el contexto el que nos indica que la palabra adecuada es “criar”.  

 

Un adulto está utilizando esta estrategia cuando protagoniza este hecho. 

Hay situaciones en que la oración o las demás palabras que acompañan a la palabra 

desconocida no nos orientan sobre cuál es el significado de la palabra desconocida. 

 

“Por ejemplo, en la oración: “El universo es inconmensurable”, el contexto no nos 

ayuda a saber qué significa inconmensurable, pues si reemplazamos a esa palabra 

por cualquiera otra, la idea queda armónica. Así si decimos: “El universo es grande”, 

o “El universo es maravilloso”, o “El universo es oscuro”, cualquiera de estas 

palabras se encuadra armónicamente con el resto de las palabras. Esto quiere decir 

que el contexto, es decir las otras palabras que forman esa oración (los otros 

elementos del todo)no ayudan a saber qué significa la palabra inconmensurable , ya 

que cualquier palabra encuadra bien en la oración.” 

Pero en otras ocasiones las palabras que conforman la oración y que acompañan a 

la palabra desconocida, nos orientan sobre qué significa esa palabra. 

“Por ejemplo, si decimos: “Hasta este momento, para el ser humano, el universo es 

inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficientemente los aparatos 

para medir las distancias que hay en él”. En esta oración si hay unas palabras 

(elementos que conforman el todo) que al relacionarlas nos pueden orientar sobre el 
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significado de la palabra “inconmensurable”. Por ejemplo las palabras: “medir 

distancias que hay en el universo” – “no hay aparatos para medir” – Si relacionamos 

esos elementos con “el universo es inconmensurable para el humano” y con “hasta 

ahora”, podremos aproximarnos al significado de inconmensurable: como “no 

medible”. 

Por esta razón es que solo se puede usar el contexto en el caso de que las palabras 

que rodean o acompañan a la palabra desconocida obliguen a un determinado 

significado para dicha palabra.”39 

 

Veamos un ejemplo: 

Si tomamos la siguiente oración podríamos decir cuál es la palabra que falta en ella, 

gracias a las demás palabras que la acompañan: 

“Los niños necesitan la protección de su familia para sentirse seguros” 

Las pistas que nos da la oración son: 

“Necesitan protección”, seguros” y “niños”. 

¿Quiénes protegen a los niños? O ¿Quiénes dan seguridad a los niños? 

Podemos responder: los padres, los adultos, la  familia, el padre, la madre. 
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Como la palabra que está antes de la palabra faltante es: “su”, entonces la palabra 

que falta no puede ser “padres”, pues no podemos decir “su padres” ni tampoco 

puede ser “adultos” pues no podemos decir “su adultos”. 

Entonces la palabra faltante pude ser: “madre” (su madre), “padre” (su padre) o 

“familia” (su familia). 

Ahora veamos otro ejemplo en donde aparecen todas las palabras del texto, pero 

quizá una no es conocida por nosotros: 

Trabajemos a profundidad un ejemplo de cuál es el proceso que debemos seguir 

para usar el contexto con el fin de extraer el significado de una palabra desconocida. 

Tomemos la siguiente oración:  

Las situaciones que provocan cierta imprevisibilidad en el niño, que causa sorpresa 

en él, suelen disparar la curiosidad.  

La palabra desconocida es: imprevisibilidad. 

Elegimos los elementos que se pueden relacionar con la palabra imprevisibilidad: 

Las situaciones que provocan (imprevisibilidad). 

La imprevisibilidad causa sorpresa. 

Las situaciones que provocan (imprevisibilidad) disparan la curiosidad en el 

niño. 

Establecemos relaciones entre los elementos: 

Si las situaciones provocan imprevisibilidad y la imprevisibilidad debe tener alguna 

relación con sorpresa. Entonces la imprevisibilidad es la causa de la sorpresa. 
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La imprevisibilidad es provocada por situaciones y la imprevisibilidad causa 

sorpresa y esas situaciones que provocan imprevisibilidad disparan la 

curiosidad. Entonces, la imprevisibilidad, la sorpresa y la curiosidad deben tener 

alguna relación. 

Definamos sorpresa: es aquello que no esperamos. Pensemos, qué relación tiene 

la curiosidad con la sorpresa: lo que nos sorprende (lo que no esperamos) captura 

nuestro interés, nuestra curiosidad, queremos saber qué es o por qué sucede. Lo 

imprevisible es lo que nos causa sorpresa y la sorpresa hace que queramos 

averiguar qué es lo que sucede. Entonces, la imprevisibilidad debe ser lo que no 

esperamos. Lo que no hemos previsto que pase, lo que no teníamos previsto, no lo 

habíamos visto antes, no lo habíamos visto con anticipación.       

Retomamos la oración y ubicamos este significado. Así nos queda: las situaciones 

que provocan algo que el niño no ha previsto (no ha anticipado), que causa 

sorpresa en él, suelen disparar la curiosidad. 

Se verifica si la oración queda con una idea coherente: Vemos que cambiando la 

palabra desconocida por ese significado  que extrajimos, a partir de relacionar los 

elementos pertenecientes al contexto en que se encuentra esa palabra extraña, 

podemos comprender claramente el sentido de toda oración. Aunque en este caso, 

para poder incluir el significado que encontramos haya que cambiarle un poco la 

redacción a la oración. 
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En esta estrategia el lector está realizando ciertos procesos intelectuales, como el 

análisis (al identificar elementos de un todo y separarlos) la síntesis (al establecer 

relaciones entre esos elementos ya analizados) y la generalización (al proponer un 

significado para una palabra con base en el análisis y la síntesis que ya se han 

hecho) 

Tercera estrategia para comprender palabras: uso de las familias de palabras                               

¿Qué es una familia de palabras? 

Entre  los grupos de palabras, en cualquier lengua existe una familiaridad, es decir 

algo en común, pertenecen a la misma familia. Vienen de un mismo tronco, raíz. 

Esta familiaridad puede encontrarse entre algunas de sus partes. 

Las palabras en castellano están formadas por diferentes partes. Estas son: raíces, 

sufijos y prefijos. Generalmente la o las raíces de una palabra portan el significado 

principal y los prefijos y sufijos complementan y precisan el significado principal. 

“Tomemos un ejemplo de cómo está compuesta o constituida una palabra: 

La palabra imparcial tiene una raíz, parcial y un prefijo, im. Parcial significa: que se 

pone en una parte, en un lado; de parte de uno de los lados, es decir, que juzga o 

procede poniéndose de parte de una de las dos personas frente a un conflicto, que 

procede con parcialidad. Parcialidad significa: Definición anticipada o prevención a 

favor o en contra de alguien o algo, de lo que resulta la falta de neutralidad o no muy 
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clara rectitud en el modo de juzgar o de actuar. Entonces parcial es: que juzga sin 

neutralidad a alguien o a algo. 

Im, como prefijo equivale a in, que es la negación de lo que viene después. Es decir, 

imparcial es: no parcial. Y no parcial es: que juzga con neutralidad a alguien o algo. 

Vemos que el prefijo, por ser una negación, ha cambiado totalmente de orientación 

el significado de la raíz a la que precede, hacia su opuesto. Y en este caso algo que 

era negativo: no neutralidad o rectitud al juzgar, se cambia a su opuesto: rectitud o 

neutralidad al juzgar.”40 

Veamos otro ejemplo: 

La palabra emancipadora tiene una raíz: emancipar significa: liberarse de cualquier 

clase de dependencia. Y el sufijo dor – dora significa: persona que realiza la acción 

que nombra el verbo (= raíz). Entonces, emancipadora significa: persona (hecho o 

acción) que libera de cualquier clase de dependencia. 

Ahora  mencionaremos  qué tiene en común, en sus partes, las palabras de una 

misma familia: 

Dependiente: persona que no puede valerse por sí misma, persona que está 

subordinada a la protección de otro, persona subordinada a otra. 

Independencia: cualidad o condición de independencia, libertad. 
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Dependencia: relación de subordinación a otro, situación de una persona que no 

puede valerse por sí misma y está al amparo o protección de otro. 

Depender: Estar subordinado, estar protegido por otro, vivir de la protección de otro. 

Independizar: dar la libertad o la independencia a una persona a un país o a una 

cosa. 

Independencia: que no depende de otro, persona que no admite intervención de 

otra en su vida. 

Todas estas palabras tienen en común algo en su forma. En este caso algo en 

común que es la raíz: depend. 

Pero también tiene algo en común en su significado: todas estas palabras tienen que 

ver con subordinación (con o sin), o protección (con o sin) o intervención (con o sin). 

 

Cuarta estrategia para comprender palabras: uso de sinónimos o antónimos.   

            ¿Qué es un sinónimo? 

Algunas palabras del castellano son sinónimas. Pero no todas las palabras tienen 

sinónimos. Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de otra 

palabra. Según el significado de sus partes, la palabra sinónimo quiere decir sin: el 

mismo – nimo: nombre. Pero en realidad es: que tiene el mismo significado. Sin 
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embargo, nunca el significado de las parejas o grupos de palabras que son 

sinónimas es totalmente exacto. Siempre hay diferencias. 

Algunos ejemplos de sinónimos  tenemos: 

Basura – mugre – suciedad 

Maniobra – operación 

Lento – tardo – pausado 

Razón – motivo 

Peón – jornalero 

Garúa – llovizna 

Cólera – ira – enojo – enfado 

Dolo – engaño – fraude 

Estigma – merca – señal 

Morir – expirar – fallecer 

Rendir – vencer – someter 

 

¿Qué es un antónimo? 

“Algunas palabras del castellano son antónimas. Pero no todas las palabras tienen 

antónimos. Ser antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de otra 

palabra. Según el significado de sus partes, la palabra antónimo quiere decir anti: el 

opuesto – nimo: nombre. Pero en realidad es: que tiene significado opuesto. No 

siempre las palabras que parecen antónimas, en realidad lo son. A veces hay 
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palabras que se oponen en género (femenino, masculino) o en otros aspectos, pero 

no se oponen en su significado.”41 

Veamos algunos ejemplos de antónimos: 

Oscuridad – claridad 

Hondo – pando 

Áspero – suave 

Grueso – delgado 

Alto – bajo 

Limpio – sucio 

Capacidad – incapacidad 

Funcional – disfuncional 

 

Veamos algunos ejemplos de parejas de palabras que no son antónimos: 

Hombre – mujer 

Hembra – macho 

Nacer – morir 

Noche – día 

Muerto – vivo 
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 Proceso para usar el contexto en la comprensión de palabras: 

Identificar la palabra desconocida. 

Elegir  los elementos que se pueden relacionar con la palabra desconocida. 

Establecer  relaciones entre los elementos que se eligieron y entre ellos y la 

palabra desconocida. 

Proponer un significado para la palabra desconocida. 

Retomar la oración y ubicar  este significado propuesto  para la palabra 

desconocida. 

Verificar  si la oración expresa una idea coherente. 

 

 Proceso para usar las familias de palabras: 

Identificar  las partes de la palabra desconocida. 

Buscar  palabras que conocemos y que tienen las mismas partes: las mismas 

raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra desconocida. 

Expresar  el significado de las palabras que conforman esas palabras que 

conocemos. 

Asignar  esos significados de cada una de las partes a las partes de la palabra que 

no conocemos. 

Recomponer  el significado de la palabra que es extraña para nosotros. El contexto 

en que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los significados es el 

más apropiado para la palabra que no conocemos. 
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Verificar  si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de la oración 

(utilizamos el contexto para verificar si esa palabra con ese significado funciona 

en la oración). 

 

 Proceso para utilizar los sinónimos con el fin de comprender palabras: 

El proceso para utilizar los sinónimos tiene dos formas: 

La primera forma es: 

Pedir a una persona que nos dé un sinónimo de la palabra que no conocemos, o 

lo buscamos en un diccionario de sinónimos. (Ese sinónimo que nos dan es útil, 

siempre y cuando sea una palabra de la cual conocemos el significado). 

Buscar en nuestra mente el significado y se lo asignamos a la palabra 

desconocida. 

Construir para la palabra desconocida un significado basado en el del sinónimo 

conocido. 

Examinar  el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida, para ver si 

se ajusta a ese contexto y si se puede aplicar tal significado a esa palabra. 

Después hay que comparar la oración inicial con la nueva que construimos con la 

palabra conocida, para verificar si funciona de manera lógica. 

La segunda forma es: 
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Una  persona que sepa más que nosotros nos proporciona una definición de la 

palabra desconocida. 

A partir de esa definición, nosotros buscamos en nuestra mente una palabra que 

quiera decir eso que nos definieron. Ese será un sinónimo de la palabra 

desconocida. 

De acuerdo con el contexto, podremos utilizar ese sinónimo que extrajimos de 

nuestra mente, en lugar de la palabra que no conocíamos. 

 

 

 Proceso para usar los antónimos en la comprensión de palabras  

Otra persona que sepa más que nosotros nos proporciona un antónimo de la 

palabra desconocida (o lo buscamos en un diccionario de antónimos) 

Con ese antónimo conocido por nosotros, podemos pensar en el significado del 

antónimo. 

Luego pensamos en el significado opuesto que será el de nuestra palabra 

desconocida. 

Le asignamos ese significado a la palabra desconocida. 

Revisamos el contexto, para ver si la palabra desconocida funciona con ese 

significado. 
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Comprensión   de  un  texto  en el nivel  literal 

 “Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo lo que el autor 

comunica explícitamente es este: las palabras, las oraciones y los párrafos. Esto 

permite al lector llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. Para esto, 

el lector recurre al vocabulario que posee, a su conocimiento de cómo funciona su 

lengua y al sentido común de cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. 

Comprender un texto no es un proceso lineal. El lector lee interpretando el texto en 

todos los niveles. Cuando no comprende lo que dice el autor, utiliza algunas 

estrategias concentrándose en el nivel de comprensión literal, sin combinarlo con los 

otros niveles. Pero luego vuelve a la lectura, combinando los tres niveles.”42 

En la comprensión específica del texto el lector tampoco hace un proceso lineal. 

Dentro del proceso de comprensión literal del texto, el lector también da saltos entre 

la comprensión de oraciones, la comprensión la palabras y la comprensión de 

párrafos según las necesidades que le va presentando la lectura, y según los 

requerimientos del texto analizado. 
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¿Qué es una oración? 

Una oración es un todo que expresa una idea completa. Está compuesta por un 

sujeto, que nombra el ser, ente u objeto del cual se habla en la oración y por un 

predicado que duce (predica) algo del sujeto.  

“El sujeto de una oración tiene solo un elemento esencial para que exista tal sujeto: 

un sustantivo, que puede ser reemplazado por un pronombre. A este elemento se le 

llama núcleo del sujeto, por ser el más importante y el único esencial. El sujeto 

también puede contener otros elementos que son complementarios del núcleo, pero 

no esenciales. Estos son: determinantes (artículo, adjetivo determinativo) y / o 

calificativo (adjetivos calificativos). Estos complementos tienen la función de precisar 

o especificar al núcleo del sujeto  

El predicado de una oración tiene solo un elemento esencial para que exista como 

predicado: el verbo. Al verbo se le llama núcleo del predicado, por ser el más 

importante y el único esencial. Solamente en oraciones en las que hay un verbo 

“transitivo” (que nombra una acción que hace alguien y afecta a otro ser) también es 

esencial un complemento que hemos conocido como “complemento directo”. El 

predicado también puede contener otros elementos que son complementarios del 

verbo, pero no esenciales. Estos son: complemento indirecto que nombra el ser, 

ente u objeto al que se destina la acción que nombra el verbo; complementos 

circunstanciales de tiempo, modo, lugar que indican las circunstancias en que 
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sucede el evento que nombra el verbo. Estos complementos tienen la función de 

precisar o especificar aquello que se “predica” o dice del sujeto.”43 

Hay oraciones simples que por el tipo de verbo que tienen (que nombran 

fenómenos: llover, tronar, relampaguear, nevar, granizar, etc.) no necesitan ni sujeto 

ni tampoco ningún complemento. 

 

Estrategias para comprender oraciones 

Primera estrategia: extracción de la idea de una oración  

Una de las estrategias para comprender oraciones es, extraer la idea que hay en la 

oración. Esto lo hacemos casi todos los lectores (y hablantes) con la mayoría de las 

oraciones que vamos encontrando en un texto. 

Las dificultades que existen al interior de la oración dependen de cómo está 

construida. Estas dificultades pueden ser varias: 

La oración tiene unos signos de puntuación que indican cuáles son los elementos 

que la constituyen. En algunas ocasiones, esos elementos no están ordenados de 

manera que primero se encuentra todo el sujeto y después todo el predicado. 

También es este caso, los signos de puntuación están indicando cómo está 

ordenada la oración. 
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En la oración aparecen pronombres o frases que hacen referencia a elementos 

que ya se nombraron anteriormente. Esos elementos tienen que entenderse como 

parte de la oración para comprender la idea que contiene. 

 

 

Dentro de la oración el autor  ha incluido matices, que están precisando la idea 

que quiere comunicar la oración y que si no se comprenden cabalmente, no se 

podrá expresar con claridad y precisión lo que el autor está comunicando. 

Para superar cada una de esas dificultades, cuando no podemos extraer la idea que 

hay en una oración con una primera lectura, proponen algunas estrategias que son: 

 Reordenamiento de la oración 

 Uso de referentes nombrados por pronombres 

 Análisis de matices. 

       Segunda estrategia: reordenamiento de la oración 

“Los signos de puntuación indican los elementos que la constituyen. Evidencian que 

la oración no está expresada en el “orden directo” (primero el sujeto y luego el 

predicado) y cómo está ordenada la oración. 

La puntuación se usa en el texto escrito para señalar qué función cumplen los 

elementos que conforman la oración. La puntuación no tiene significado en sí 

misma, pero le añade significado a la oración. Si conocemos la función que cumplen 
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algunos signos de puntuación, podremos reordenar la oración, de manera que nos 

sea más fácil extraer la idea que ella contiene”.44 

 Los signos de puntuación 

Los signos de puntuación que estudiaremos, por ser los más usados y que con 

frecuencia nos dan la pauta de qué funciones cumplen los elementos de la oración 

son la coma, el punto y coma y los dos puntos. 

 La coma 

Las funciones más comunes que cumple la coma dentro de una oración son: 

Separar elementos de una enumeración. 

Delimitar una frase explicativa. 

Señalar que un elemento del predicado se encuentra antes del sujeto. 

Separar dos oraciones yuxtapuestas. 

 

 El punto y coma 

El punto y coma es un signo de mayor jerarquía que la coma (es decir, sirve para 

hacer una separación mayor o de elementos mayores). Se usa para hacer una 

mayor diferenciación que la que hace la coma. Algunas veces cumple funciones 

similares a la coma. Se usa cuando ya hay comas que cumplen otras funciones al 

interior de los elementos que están separados por punto y coma.  

 

                                                           
44

 LECTURA   CRÍTICA: ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. Mercedes Helena 



130 
 

Algunas funciones son: 

Separar elementos de una enumeración, cuando dentro de uno o más de ellos 

hay comas. 

Separar oraciones yuxtapuestas muy largas. 

 

 El punto: 

El punto es un signo de mayor categoría para separar elementos en un texto. La 

función que cumple el punto es separar oraciones y también separar párrafos. Nos 

da una idea de las unidades que forman el discurso escrito. No vamos a desarrollar 

este tema, pues todos los participantes comprenden esta función y saben distinguir 

cuándo termina una oración y un párrafo. 

 Los dos puntos: 

Los dos puntos sirven para: 

Introducir elementos de una enumeración: 

Cuando los elementos de la enumeración tienen nomenclatura. 

Cuando los elementos de la enumeración no tienen nomenclatura. 

Introducir elementos que han sido anunciados inmediatamente antes. 

Introducir las palabras de un autor o de alguien dijo algo. 
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Tercera estrategia: uso  de referentes  nombrados  por pronombres. 

Los pronombres se usan para reemplazar elementos que ya fueron nombrados 

anteriormente. Algunas veces también para hacer referencia a algo que se dirá más 

adelante, los pronombres se usan para traer a la oración que se está diciendo, 

elementos de otras oraciones. El usuario de nuestra lengua tiene unas pistas en el 

pronombre mismo, que lo orientan sobre a qué hace referencia el pronombre. Estas 

pistas son: el género (masculino, femenino o neutro) y el número (singular o plural). 

Un pronombre puede reemplazar a los siguientes elementos: una palabra 

(sustantivo), una frase completa, una oración completa o un párrafo, inclusive. Y 

también para reemplazar a estos elementos puede usar no solamente un 

pronombre, sino una frase completa, a la que se denomina frase pronominalizadora. 

En la lengua hablada usamos los pronombres con más cuidado pues la persona que 

escucha pude perder la conexión sobre a qué nos estamos refiriendo. Pero en la 

lengua escrita, como los pronombres o frases pronominalizadoras permanecen en el 

texto, a veces se abusa del uso de los pronombres. Lo importante es que el lector 

sepa usar los pronombres para comprender un texto. A esta estrategia la llamamos 

uso de referentes nombrados por pronombres. 

En castellano hay pronombres sujetivos (cuando reemplazan a un sujeto) y 

pronombres objetivos (cuando reemplazan a un objeto directo o indirecto). Los 

pronombres sujetivos son: los pronombres personales (yo, tú, usted, él, ello, 

nosotros, ustedes, ellos y ellas); los pronombres demostrativos (esto, estos, esta, 
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estas, esta, eso, esos, esa, esas, ese, aquel, aquello, aquella, aquellos, aquellas); 

los pronombres indefinidos (algún, alguno, algunos, alguna, algunas, ningún, 

ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, cualquier, cualquiera, cualesquiera).  

Los pronombres objetivos también pueden ser personales (me [preposición: a, para, 

sin…] + mí, te [preposición: a, para, sin…] + ti, se, le, la, lo, [preposición: a, para, 

sin…] + sí [él, ella] y todos los demás pronombres personales objetivos. De igual 

manera se pueden usar como pronombres objetivos todos los pronombres 

demostrativos y los indefinidos precedidos de preposiciones, por ejemplo: para eso, 

a cualquiera, sin alguno, etc. 

Veamos un ejemplo para comprender el uso de los pronombres y para entender 

cómo funciona la estrategia de uso de referentes nombrados por pronombres para 

comprender oraciones: 

El adulto debe asumir algunas actitudes para dar un trato respetuoso a los niños. 

Entre ellas, están: creer lo que el niño dice, darle la oportunidad de explicar lo que 

pasó, respetar su intimidad, entre otras. 

Lo primero que hacemos es leer la oración y si en ella encontramos un pronombre, 

entonces analizamos cuáles son sus características de género y número. 

Encontramos el pronombre: ellas. 

Cuando analizamos el pronombre “ellas” nos damos cuenta que este es femenino y 

plural. Entonces, buscamos en la oración anterior, qué elemento tendrá estas 
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mismas características: femenino y plural. Encontramos “algunas actitudes”. 

Entonces el pronombre: ellas, debe referirse a: “algunas actitudes (de un adulto)”. 

Traemos el elemento al que hace referencia el pronombre, para comprender lo que 

quiere comunicar la oración: 

El adulto debe asumir algunas actitudes para dar un trato respetuoso a los niños. 

Entre algunas actitudes, están: creer en lo que dice, darle la oportunidad de explicar 

lo que pasó, respetar su intimidad, entre otras. 

Extraigamos las ideas que hay en estas dos oraciones: 

Para dar trato respetuoso a los niños, el adulto debe asumir algunas actitudes como 

creer lo que dice el niño, dejarlo explicar lo que pasó, respetar su intimidad. 

Si un lector no comprender a qué se refiere cada uno de los pronombres que 

aparecen en una oración, no podrá entender la idea que está comunicando la 

oración. 

 

        Cuarta estrategia: análisis de matices 

“El significado de matizar es: graduar con delicadeza sonidos o expresiones 

conceptuales. En el lenguaje hay diferentes formas de matizar lo que se dice. Por 

ejemplo, utilizando expresiones que suavizan lo que se va a comunicar, o que 

precisan con algunas palabras qué es exactamente lo que deseamos decir. 



134 
 

Todos los hablantes y usuarios de una lengua, sea en forma oral o en forma escrita, 

le damos matices a nuestras ideas. Estos matices son significativos dentro de la idea 

misma, la precisan. Los matices pueden estar dados por diferentes elementos de la 

oración.”45 

 Los elementos que pueden dar matices son: 

 Los cuantificadores (temporales o numéricos). 

 Los grados de afirmatividad del verbo y, 

 La lógica que se establece al interior de la oración. 

Cuantificadores: 

Los cuantificadores pueden ser: 

 Temporales 

 De cantidad (numéricos) 

Cuantificadores temporales 

Los cuantificadores temporales sirven para mostrar el tiempo en que suceden los 

hechos de los que da cuenta la oración. Este matiz es importante, ayuda a precisar 

la idea de cuándo sucedió algo. Generalmente los elementos de la lengua  que 

sirven para mostrar el tiempo en que sucede un hecho son los adverbios de tiempo o 

las frases adverbiales de tiempo. Adverbios de tiempo son: ayer, hoy, mañana, 

ahora, después, tarde, entre otros. Las frases adverbiales son grupos de palabras 
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que reemplazan a los adverbios cuando no existe una manera de expresar la 

temporalidad con adverbios, por ejemplo, “hace diez años”, “desde esta mañana”, 

“cuando lleguemos”. 

 

 Como usar estrategias para comprender oraciones: 

El proceso para comprender una oración cuando aparecen comas que 

separan elementos de una enumeración es: 

Identificar la función de la coma. 

Identificar los elementos de la enumeración y la conjunción a la que están 

reemplazando. 

Separar  los elementos de la enumeración. 

Extraer la idea que hay en cada elemento. 

Extraer la idea que hay en la oración completa. 

 

El proceso para comprender una oración cuando aparecen comas que 

separan frases explicativas es: 

Identificar  la función que están cumpliendo las comas. 

Identificar  cuál es la frase explicativa. 

Retirar momentáneamente la frase explicativa para poder comprender la oración 

desnuda. 
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Extraer  la idea que hay en la oración sin la frase explicativa. 

Integrar  de nuevo, si es necesario, la frase explicativa dentro de la oración para leer 

de nuevo la idea y comprenderla. 

 

El proceso para comprender una oración cuando aparece una coma que 

indica que una parte del sujeto se encuentra antes del predicado es: 

Identificar la función que está cumpliendo la coma. 

Identificar la parte del predicado que se encuentra antes del sujeto. 

Reordenar  todos los elementos del sujeto de manera que quede completo al 

comienzo de la oración y luego todos los elementos del predicado de manera que 

queden a continuación del sujeto. 

Leemos la oración ordenada. 

Extraer  la idea que hay en la oración. 

El proceso para comprender oraciones yuxtapuestas que están separadas por 

una coma es: 

Leemos la oración completa. 

Identificamos la función que está cumpliendo la coma. 

Separamos las oraciones que están juntas, pero que son dos oraciones completas. 

Extraemos la idea que hay en cada oración. 

Extraemos la idea que hay en la oración completa. 
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El proceso para comprender una oración cuando aparece el punto y coma 

para separar elementos de una enumeración es: 

Identificar el uso del punto y coma. 

Identificar los elementos de la enumeración teniendo en cuenta dónde está o están 

ubicados los “punto y coma”. 

Identificar la función que están cumpliendo las comas al interior de los elementos de 

la enumeración. 

Separar cada elemento de la enumeración. 

Extraer la idea que hay en cada elemento. 

Extraer la idea total de la oración. 

 

El proceso para comprender oraciones yuxtapuestas que están separadas por 

punto y coma es: 

Leer   la oración completa. 

Identificar  la función que está cumpliendo el punto y coma. 

Separar  las oraciones que están juntas, pero que son dos oraciones completas. 

Identificar   lo que tienen en común (por qué son yuxtapuestas). 

Extraer   la idea que hay en cada oración. 

Extraer   la idea que hay en la oración completa. 
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Proceso para comprender una oración en la que hay dos puntos para 

introducir elementos de una enumeración (con o sin nomencladores): 

Identificar  los dos puntos y la función que están cumpliendo. 

Analizar  a qué corresponde la enumeración. 

Identificar  cuántos  son  los elementos anuncia la oración. 

Separar  los elementos de la enumeración. 

Extraer   la idea de cada elemento. 

Extraer   la idea de la oración completa. 

 

Proceso para comprender una oración en la que aparece un pronombre o una 

frase pronominalizadora: 

Leemos la oración para ver si hay pronombres. 

Analizamos cuáles son el género y el número del pronombre. 

Buscamos en la oración inmediatamente anterior o en los elementos 

inmediatamente anteriores de la misma oración un elemento que tenga el mismo 

género y número del pronombre. 

Identificamos ese elemento dentro del texto. Verificamos que ese elemento 

corresponda al pronombre. 

Traemos ese elemento y lo insertamos en vez del pronombre dentro de la oración 

Extraemos la idea que hay en la oración o en las dos oraciones. 
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Proceso para comprender una oración en la que aparece un cuantificador 

numérico: 

Leer la oración para identificar el cuantificador numérico que aparece en ella. 

Identificar a qué elemento de la oración afecta ese cuantificador. 

Identificar la función que ese elemento cumple dentro de la oración. 

Analizar cómo afecta el sentido de la oración ese cuantificador: totalmente (cuando 

afecta al universo del cual se predica: al sujeto), parcialmente (cuando afecta solo a 

un elemento del predicado o a un complemento del sujeto) 

Extraer la idea que hay en la oración, teniendo en cuenta en cuantificador y el grado 

de afectación a la idea total.   

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE TEXTOS. 

 

 Estrategias para identificar las ideas más importantes de un texto. 

“Un texto tiene muchas ideas. Cuando un autor va a escribir un texto, se plantea un 

tema, un propósito, una serie de ideas que debe ordenar de manera que entre todas 

ellas se desarrolle lo que quiere comunicar. Luego desarrolla cada una en un 

párrafo, ampliándola, explicando lo que ella significa o representa en su mente, 

describiendo el fenómeno del cual da cuenta a dando ejemplos de ese fenómeno o 

evento. 
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De esta manera, el escritor va conformando un todo en el que hay muchas ideas 

entrelazadas y correlacionadas entre sí. Parte de una pequeña semilla que se va 

desarrollando hasta tener un árbol con sus raíces, tronco, ramas, hojas y flores o 

frutos”46. 

Quien contempla el árbol, ve las ramas, el tronco, las hojas y las flores (cada una de 

sus partes), pero no como elementos aislados: una rama sin tronco, o una hoja sin 

rama, ni como un tronco sin raíz. Lo ve como totalidad, pero comienza a descubrir 

desde las unidades mayores (tronco, ramas…) hasta las unidades menores (hojas, 

flores…) que contribuyen que sea un árbol completo. 

El lector hace el mismo proceso que quien mira el árbol, que es inverso al que 

realiza el escritor. De ese todo  que es un texto, que ya encuentran estructurado de 

una manera determinada por el autor, va reconociendo cada una de sus partes, sin 

desligarla de la totalidad. Es decir, identifica las ideas más generales, más 

abarcadoras, descubre cuáles son las que desarrollan a las generales, descubre los 

nexos que articulan unas con otras, pero no ve elementos aislados del texto sino 

partes integrantes de esta totalidad. 

Descubrir el texto como un sistema de ideas integradas en un todo implica varias 

lecturas del mismo. Requiere que, después de comprenderlo globalmente y en sus 

elementos menores, el lector pueda comenzar a identificar esas partes que lo 

componen. 
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Este primer grupo de estrategias está encaminado a discriminar entre ideas de 

menor   y  mayor  importancia. 

 Estrategias para identificar las ideas más importantes de un texto. 

El proceso de preparación para discriminar las ideas de un texto es el siguiente: 

Primero: Leer el texto en su totalidad al menos dos veces. 

Segundo: De acuerdo con el sentido global del texto, leer uno a uno los párrafos. 

Una vez que haya realizado estos dos pasos, se aplica las siguientes estrategias: 

Comprobación de la comprensión de palabras y oraciones que forman el 

párrafo: 

 

Hay  que  cerciorarse  de que cuando se lee se  está entendiendo las palabras 

claves del párrafo. Esto se lo puede comprobar cuando a pesar de que no conozca 

alguna palabra, se puede entender cada oración. Si no es así, se debe aplicar las 

estrategias trabajadas en la segunda unidad. 

 

Verificar  que  se  está comprendiendo cada oración. Si no es así, se debe aplicar 

las estrategias las estrategias requeridas. 
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Después de leer el primer párrafo, y teniendo en cuenta lo que el texto comunica en 

su totalidad, hay  que  parafrasear  lo que dice el párrafo. (Si no es posible hacerlo, 

debe haber alguna dificultad en la comprensión de las oraciones que componen el 

párrafo). 

 

 Estrategias que ayudan a parafrasear un párrafo, de manera que lo que 

el lector escriba refleje la idea que el párrafo quiere comunicar: 

“Como lector, se  podría utilizar una estrategia que muchos otros utilizan: subrayar lo 

que le parece importante en todas las oraciones que conforman el párrafo. Solo 

deben subrayarse aquellos elementos sin los cuales no se podría comprender su 

contenido. Cuando ya lo ha hecho, usted debe revisar si todos los elementos que 

marcó son importantes para entender el párrafo. Es decir, si sobra o si falta alguno. 

Esto último se puede saber porque resulta difícil armar una idea coherente con los 

elementos subrayados, o porque la escritura, el lector sabe que falta algo para que 

refleje la totalidad de lo que comunica el párrafo. 

 

El lector debe armar una oración con los elementos subrayados. Esta oración se 

puede revisar comparando lo que ella dice con lo que contiene todo el párrafo. Esta 

estrategia es muy importante, pues le da al lector la clave para saber si el enunciado 

que construyó resume el contenido del párrafo. Podía suceder que esa idea no 

incluyera algún elemento clave de este o que, por el contrario, incluyera algún 
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elemento que no es indispensable para comprender el párrafo (por ejemplo, detalles 

que no permiten tener una idea general).”47 

 

Cada vez que damos un paso hacemos alguna comparación para verificar si ese 

paso se dio correctamente: primero, se compara lo subrayado con el párrafo; luego, 

la oración con lo subrayado, y finalmente, la oración con el párrafo. Estas continuas 

comparaciones garantizan el rigor de las operaciones que se realizan y además dan 

la base para que el siguiente paso sea correcto, o al menos haya mayor facilidad de 

corrección. Esta manera de proceder permite al lector automonitorear sus procesos 

de comprensión. 

 

 Estrategias para elegir las ideas más importantes del texto: 

 

La primera estrategia para elegir las ideas más importantes de un texto, es mirar 

si entre las ideas que hemos extraído hay algunas que se pueden fusionar como 

una sola. 

 

 

La segunda estrategia es revisar si hay ideas que ya están dichas en otra 

proposición. En este caso, podemos eliminar una de las dos. 
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 Estrategias para ordenar las ideas más importantes de un texto: 

El lector, por medio de algunas estrategias, ya extrajo unas ideas y las jerarquizó 

definiendo cuáles eran las más importantes. Ahora se las debe  ordenar, para que el 

quede como resultado un resumen final del texto. Para ello debe: 

Primero: Releer todas las ideas que le quedaron hasta este momento del proceso. 

Segundo: Buscar las ideas que están más cercanas entre sí y que tienen alguna 

ligazón según su contenido. 

Tercero: Ordenar las ideas poniendo juntas aquellas que encontró cercanas o 

ligadas entre sí. 

 Estrategias para auto monitorear la comprensión y para verificar la 

corrección de la extracción y ordenamiento de ideas más importantes de 

un texto. 

Monitorear significa observar mediante instrumentos especiales el curso de uno o 

varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. 

Es decir, para avisar a advertir cuando algo no está funcionando bien durante un 

proceso. 

En este caso, monitorear el proceso de comprensión significa hacer un seguimiento 

del proceso que está llevando a cabo una persona mientras intenta comprender una 
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lectura, es decir, de las operaciones que realiza y de los resultados que va 

obteniendo, paso a paso. 

Este monitoreo se puede hacer desde fuera. En el caso del mediador, esto se 

cumple cuando a través de preguntas, de revisiones de los productos o de otras 

formas de indagación, va tomando cuentas a la persona de si está comprendiendo el 

texto.  

También puede hacerse desde el mismo lector, cuando posee herramientas para ir 

controlando su comprensión. El lector, entonces, utiliza algunas estrategias para 

verificar el proceso que sigue, comparar los productos, verificar su habilidad para 

extraer ideas, etc.  

 

En este segundo caso, se está poniendo en práctica un acto metacognitivo, que ya 

definimos en las unidades anteriores como “la capacidad para conocer cómo está 

sucediendo en uno mismo el conocimiento, y buscar la forma de solucionar 

autónomamente las dificultades que se le están presentando”. 

Manejo de estrategias   para la comprensión en nivel  Crítico-  Valorativo. 

Se debe Utilizar la estrategia o estrategias más adecuadas para cada tarea. Esto 

supone la operativización de unas estrategias al interior de otras.  
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La utilización de estrategias exige prestar atención al desarrollo de habilidades antes 

que el contenido mismo.  

 

Supone sacar a la luz y  sistematizar los conocimientos que se tiene para integrarlo 

a la información implícita o explícita presentes en el texto.  

 

Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje 

(metacognición). Para un conocimiento desarrollador y autónomo.  

Ofrecer oportunidades y actividades a los alumnos para explorar y practicar nuevas 

estrategias. 

Cuando se diseña actividades estratégicas lo importante es el proceso, no los 

resultados.  

El trabajo con estrategias es a mediano y largo plazo. No hay resultados inmediatos. 

Dada la diversidad y complejidad de los textos.  

Ejercitar la estrategia conlleva a activar conocimientos previos, reconocer la 

estructura y el funcionamiento de la lengua, reflexionando sobre su uso 

(metalingüismo), propiciando el trabajo en grupo y para el grupo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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Metacognición  en  la  lectura comprensiva  

Es el control de los propios procesos de pensamiento. Cuando se dice  control se 

refiere al conocimiento que tiene el lector de sus destrezas o procesos cognitivos y 

de aprendizaje y de la habilidad para dar y darse cuenta de estos. 

 

Los procesos metacognitivos son actividades de autorregulación del sistema mental 

ligadas más a la estrategia que al problema del control consciente; es el uso de 

estrategias para controlar el aprendizaje y la comprensión en lugar del control 

consciente de como hace la mente para captar conocimientos y retenerlos en la 

memoria. 

 

"En la Metacognicion se reconocen dos extensiones básicas: una extensión se 

refiere al conocimiento acerca de sus procesos de pensamiento en general y de sus 

propios procesos de pensamiento en particular, es decir de sus propias fortalezas y 

debilidades como pensador. La otra extensión se refiere a la capacidad que tiene 

toda persona para el manejo de los recursos cognitivos que tiene y para la 

regulación y evaluación de la forma como invierte tales recursos en su propio 

desempeño cognitivo."(Flavell 1975). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Conocimiento  Específico de las Estrategias Metacognitivas. 

 

Se espera que un lector posea más conocimiento sobre cuando usar una estrategia 

para cada tipo y cantidad de texto que puede aprender. 

 

El conocimiento de las estrategias varia de un lector a otro de acuerdo a la forma de 

pensar de cada uno, se considera que el conocimiento es metacognitivo si se usa de 

una manera estratégica para llegar a la comprensión de lo que se lee, teniendo en 

cuenta los puntos fuertes y débiles del lector. Si se aborda la lectura sin usar la 

información acerca de esas debilidades y fortalezas no es posible evaluar el proceso 

de aprendizaje, por lo cual no hay habilidad metacognitiva. 

 

La evaluación enfatiza en la información que tiene un individuo acerca del esfuerzo 

en la aplicación de las estrategias y el hecho de que si estas se utilizan 

apropiadamente, facilitarán el aprendizaje, el almacenamiento y la recuperación de 

la información. 

 

 Habilidades metacognitivas para mejorar la comprension de lectura. 

 

La metacognicion se ha referido a la regulación de la cognición mencionando 

las habilidades que nos ayudan a controlar nuestros procesos de 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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pensamiento o de aprendizaje, tener conciencia de la utilidad de una habilidad 

y a comprender y a utilizar la información. 

 

Las Habilidades Metacognitivas se clasifican en: 

 

PLANIFICACION: esta habilidad involucra la selección de estrategias 

apropiadas y la el uso de recursos para su ejecución, por ejemplo hacer un 

análisis de cuál es la mejor estrategia para buscar la idea central del texto. 

 

CONTROL: verificar el resultado de las estrategias aplicadas, revisar su 

efectividad, hacer una auto evaluación de cuando estamos comprendiendo, 

almacenando aprendiendo o recuperando información. 

 

EVALUACION: se refiere a los procesos reguladores y del resultado de la 

comprensión y nuestro aprendizaje. 

 

MONITOREO: observación y apreciación de  la eficacia de la estrategia 

utilizada o la modificación del proceso con relación a los resultados obtenidos. 

 

ACCESO: hace referencia a que se necesita no solo el conocimiento sino la 

habilidad para adquirir ese conocimiento en el momento apropiado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Procesos de la aplicación de Estrategias de Lectura metacognitivas 

 Las estrategias para procesar información y comprender la lectura se apoyan                  

en procesos cognitivos y metacognitivos. Consideramos las siguientes actividades: 

 

Aplicación de las estrategias metacognitivas de planificación.  

Motivación.- Tiene como finalidad activar los conocimientos previos y la 

formulación de sus hipótesis sobre el tema elegido.  

Se iniciará el proceso con preguntas orales que busquen despertar el interés 

por la lectura de/ texto específico.  

 

Activación de esquemas previos  

Se presenta el título del texto.  

Se crearán o activarán todos los conocimientos necesarios, que permitan 

comprender la información extraída de la lectura.  

¿A qué te recuerda el tema?, ¿has escuchado o has leído alguna vez sobre 

este tema?  

Si has leído temas como éste ¿Cómo se llamaba esa lectura?  

 

Planteamiento de objetivos acciones, cronogramas y recursos  

Los tres últimos en caso de que la lectura sea muy extensa.  

¿De qué tratará este tema?  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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En forma voluntaria los alumnos deben formular hipótesis, predecir sobre el 

argumento, las ideas posibles a encontrar.  

 

Fijar el propósito de la lectura  

Pueden fijarse las metas haciendo uso de preguntas formuladas con la ayuda 

de los mismos alumnos y el maestro.  

Con el siguiente encabezado, "luego de leer esta lectura aprenderás que...”  

 

Aplicación de la estrategia metacognitiva  del  sondeo  

Se puede observar una vez más el título, los dibujos esquemas (macro y 

micro estructuras) para aproximarlos más al contenido del texto.  

Con el siguiente posible encabezado "miremos los títulos, dibujos y esquemas 

(si los hubiera) para imaginarnos sobre qué se tratará la lectura".  

 

Aplicación de la estrategia metacognitiva de la pregunta  

Preguntarse: ¿de qué crees que se tratará la lectura?  

 

Aplicación de la estrategia metacognitiva de la lectura activa  

El lector puede leer en voz alta o en forma silenciosa, si es que ha superado 

la primera dificultad.  

Pueden hacerlo en grupos para que después tengan la facilidad de compartir 

sus experiencias y confirmar sus hipótesis y predicciones.  

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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El alumno puede leer solo o acompañado con el docente, tratando de 

subrayar o resaltar las ideas o datos que cree más importantes.  

El docente puede ayudarles a identificar las ideas más importantes.  

 

Aplicación de la estrategia metacognitiva de la repetición, revisión y 

repaso.  

El estudiante debe informar con sus propias palabras sobre las ideas más 

importantes que considera haber encontrado.  

 

Las limitaciones del lenguaje oral o las inhibiciones pueden dificultar el 

desarrollo de esta estrategia. En este caso el maestro puede ayudarles por 

medio de preguntas o invitando que lean nuevamente el texto.  

 

Son muy importantes las condiciones previas y de proceso que se haya 

previsto para evitar temores. De esta manera, ellos podrán expresar sus 

ideas, pensamientos, y sentimientos con seguridad y confianza. Del mismo 

modo podrán construir el significado del texto a partir de un debate y 

conciliación de ideas.  

 

A través de este posible encabezado: "ahora que hemos leído la lectura trata 

de contármela con tus propias palabras".  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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Aplicación de la estrategia de selección (macroestructura: Reglas de 

supresión)  

El docente animará a los alumnos a señalar las ideas más importantes (una, 

dos, o tres), y luego escribirlas.  

A través del siguiente encabezado: el profesor incentivará al alumnos a que 

suprima las ideas centrales formulando la siguiente indicación: "de la lectura 

leída saca tres ideas más importantes y tratamos de escribirlas juntos".  

 

Estrategia de generalización (macroestructura: regla de generalización)  

Construcción de un esquema (mapa conceptual o pre conceptual).  

El profesor incentivará al alumno a que complete el contenido de un mapa 

conceptual previamente estructurado.  

 

Aplicación de la construcción lingüística (macroestructura: regla de 

construcción o resumen)  

El profesor incentivará al alumno a redactar en pocas líneas el contenido del 

texto.  

 

Redacción  

El docente animará a los alumnos a redactar un párrafo o dos sobre el 

contenido del texto.  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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El profesor ayudará al alumno a responder las preguntas escritas 

manteniendo el orden sintético y semántico adecuado.  

 

Aplicación de la estrategia metacognitiva de la evaluación  

 

Al finalizar la lectura el profesor debe incentivar que el alumno se haga las 

siguientes preguntas:  

 

¿He comprendido la lectura?  

¿Dónde he tenido dificultades?  

¿Me han servido las estrategias de comprensión que he empleado en la 

lectura?  

¿Qué opino acerca del contenido de la lectura?  

 

Todas estas estrategias y su correcta aplicación van encaminadas a facilitar y 

mejorar el proceso de comprensión lectora, sacando el mayor provecho a los textos 

leídos, mediante su análisis minucioso, entendiendo correctamente sus tres  niveles  

de lectura, para poder ejercer juicios de valor referentes a  las  lecturas. 
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f. METODOLOGÍA. 

   Diseño de la investigación:  

Toda investigación parte de su diseño,  el que se constituye  en  el plan general que 

siguen los investigadores para obtener respuestas a sus interrogantes y preguntas. 

El diseño metodológico específica los pasos de un proceso que tendrán que 

seguirse para controlar las variables extrañas en relación  a otros acontecimientos, 

precisando el ambiente en el que se realiza el estudio.   

 

Ello comprende  las distintas estrategias que los investigadores utilizan para: 

compilar, comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica, en la 

perspectiva de   dar respuesta a  la problemática investigada. 

 

Conforme al contexto  expuesto anteriormente, el  presente diseño metodológico de  

investigación se ubica dentro del ámbito socio-educativo, con un enfoque 

exploratorio-descriptivo, no experimental o cuasi experimental, y algunos rasgos 

explicativos, puesto que se pretende observar el fenómeno  en estudio, tal como 

acontece en la realidad, sin intervenir en su desarrollo,  para ello  se reunirá 

información acerca de  las posibilidades prácticas para llevar  a cabo nuestra 

investigación, en el marco de la realidad actual y  describir el fenómeno a 

investigarse, en una circunstancia témporo- espacial determinada. 
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Por ello, se aplicarán encuestas a los profesores y a los estudiantes del 

establecimiento  educativo nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja; se 

hará revisión documental, bibliográfica, es decir, se consultará en todo tipo de 

fuentes de información, como: libros, folletos, revistas, internet, acerca de las 

estrategias de  comprensión lectora y  los niveles de lectura. Esta información 

constituirá el sustento teórico y el eje orientador de nuestro trabajo; se observarán  

también los hechos tal como se presentan en la realidad investigada, para descubrir 

el desarrollo de los procesos del objeto en estudio, para posteriormente poder 

interpretar sus resultados. 

 

    Métodos para el desarrollo de la Investigación: 

Por los aspectos distintivos del estudio se emplearán diversos métodos que nos 

servirán para la recolección de información. 

 

 El método científico: En relación al objeto de estudio, se empleará el método 

científico como estrategia general que orientará el proceso, haciendo de sus 

leyes y categorías el sustento epistemológico y metodológico de la presente 

investigación. El proceso investigativo irá adquiriendo un carácter dinámico, 

bajo la orientación teórica.  
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El proceso operativo ayudará a reconstruir  los nexos internos, las relaciones 

y propiedades intrínsecas del fenómeno en estudio, nos permitirá aproximarse 

al conocimiento científico, como resultado de la interacción  del sujeto y el 

objeto. 

 

 El método inductivo: Nos permitirá analizar  los casos, hechos desde lo  

particular, para llegar  al descubrimiento de principios o leyes generales.  

 

 El método  deductivo: Análisis  de  los casos  generales al  particular. Se    

realizará un análisis teórico deductivo  de las diferentes encuestas y 

tabulación de datos, para llegar a los resultados deseados(conclusiones 

particulares). 

 

 Método analítico: Nos permitirá  descomponer el fenómeno para poder 

entenderlo por partes.Nos ayudará para la construcción del análisis sobre las 

estrategias de comprensión lectora y su relación con los niveles de lectura en 

los estudiantes de la institución educativa.  

 

Se aplicarán además, los métodos descriptivo y explicativo en el análisis e 

interpretación de la información recolectada a través de las encuestas aplicadas a 

estudiantes del bachillerato de sociales y a los profesores de literatura y lenguaje y 

comunicación del colegio investigado, puesto que se describirán y se realizarán 
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algunas explicaciones  sobre las características esenciales de nuestra problemática 

que es : “Estrategias  para la comprensión lectora empleadas  por  los docentes  y 

su incidencia en  los niveles de lectura en los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad Ciencias Sociales, del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”; 

obtenida dentro de un marco teórico conceptual de referencia.  

En este trabajo, los métodos se utilizan de manera  unificada y sistemática. Todo 

este proceso servirá para la estructuración del informe final de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas son indispensables en el desarrollo del trabajo de campo, ya que por 

medio de ellas se recolecta la información, la cual se convierte en los cimientos del 

proceso investigativo.   

*La Bibliográfica: Será una de las auxiliares para el trabajo de investigación. 

Fundamentando el marco teórico en la bibliografía básica indispensable 

seleccionada para el efecto, como guía orientadora de la metodología de trabajo y 

posteriormente para fundamentar desde el punto de vista teórico las categorías y 

conceptos presentes en el trabajo de investigación. Con la técnica bibliográfica nos 

permita reunir el suficiente material bibliográfico. 
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* Encuesta: Será el instrumento preferente para recoger la información del contexto 

investigado.   La aplicación de encuestas nos servirá para recoger la información 

que sea  confiable, relacionada con los objetivos y los elementos teóricos de orden 

comprensivo y explicativo de la práctica profesional docente, así como del desarrollo 

de  la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 La encuesta será aplicada  a una muestra de 5 docentes que laboran en el instituto 

y a 100 estudiantes del bachillerato en  sociales. 

Previamente se elaboraran las preguntas que serán aplicadas en la encuesta, las 

preguntas serán cerradas y objetivas, en las que especificaremos los aspectos más 

relevantes que se va  a investigar; planificaremos con anterioridad con el rector del 

instituto el día y la hora más conveniente para efectuar las encuestas, al fin de que 

todos los docentes y estudiantes nos colaboren  de manera oportuna y eficazmente. 

 

*La técnica de la estadística: Permitirá simbolizar los datos obtenidos a través de 

la técnica aplicada, mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos. Esta a 

su vez nos permitirá, representar hechos y fenómenos en el campo de los procesos  

administrativos de forma objetiva. 

La información que se obtendrá por medio de las técnicas señaladas, será 

organizada, procesada y representada en cuadros y gráficos estadísticos, esto para 

su posterior análisis e  interpretación, y así  para enriquecer la conceptualización 
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teórico – empírica de las variables del problema, para luego redactar los resultados 

de la investigación, que se los presentará como conclusiones. 

 

       Población y  Muestra.  

Dado que la planta docente de lenguaje y literatura al igual que el alumnado del 

bachillerato social, del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, no es muy 

numeroso, la investigación se realizará  a todos sus docentes y  alumnos. 

 

La población con la que trabajaremos constituirá 5 profesores que son el 100% y  a 

100 estudiantes. 

Universo  poblacional de profesores de lenguaje y comunicación, y literatura 

 

                             

      Población Total 

Docentes 5 
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Número  de  estudiantes  del  bachillerato en sociales 

 

 

Población 

Bachillerato Sociales 

Total  

Primero 50 

Segundo 31 

Tercero 19 

Total  100 
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g.   CRONOGRAMA 

   CRONOGRAMA 

              

                TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2010 2011 

NOVIEMBRE DICIEMBRE  JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de 

Tema 

X                            

Revisión 

Bibliográfica 

 X X                          

Problemática   X                          

Objetivos    X                         

Marco 

Teórico 

   X X X                       

Metodología       X X                     

Aprobación 

del proyecto 

          X                  

Análisis y 

Discusión 

            X X X              

Conclusiones 

y propuesta 

alternativas 

                 X  X  X       

Revisión de 

Borrador de 

Tesis 

                      X X     

Sustentación 

y Defensa 

                           X 
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 h. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS    

   Talentos Humanos. 

 Coordinador de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 Director de Tesis. 

 Docentes del área de Lenguaje y Comunicación del Colegio Nocturno 

“Benjamín Carrión”. 

 Estudiantes del  bachillerato  del Colegio  Nocturno “Benjamín Carrión”. 

 Los investigadores:  

                                        -  Willan  Alejandro   

                                        -  Fabián Jiménez. 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 Colegio Nocturno “Benjamín Carrión”. 

 

Recursos Bibliográficos. 

 Biblioteca particular 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la comunicación de la UNL 
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 Biblioteca de la Casa de la Cultura 

 Biblioteca personal 

 Internet 

 Documentos de apoyo: Módulo N. VII 

Materiales 

 Cds 

 Flas Memori 

 Computadora 

 Infocus 

 Materiales de escritorio 

 

Presupuestos. 
 

RUBROS MONTO 

Material de oficina                            $  300 

 Internet $  100 

Adquisición de libros                        $  200 

Copias y anillados de libros              $  200 

Proyector multimedia                        $  30 

Levantamiento del texto                                             $  100 

Empastado de la Tesis                       $  80 

Transporte $  150 

Cds y flash memory                           $  60 

Impresiones $  200 

Imprevistos $  200 

TOTAL   $  1.620 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Señor(a)  Profesor(a): 

Por solicitarle su colaboración, respondiendo los literales de cada pregunta de la presente 

encuesta, ya que  su  aporte  será  muy valioso para nuestro trabajo  de investigación, y nos 

permitirá  conocer  cómo se vienen aplicando las estrategias para la comprensión  lectora  

empleadas  por los docentes  y su incidencia en   los  niveles  de  lectura  en  los  estudiantes. 

La encuesta es anónima y  sus  respuestas  son  confidenciales. 

Encuesta: 

1) ¿Con  qué   frecuencia   las  autoridades  de la  institución  educativa  se 

preocupan  por   una    oportuna  capacitación  de los docentes? 

 

Siempre   (   ) 

Nunca      (   ) 

A veces     (   ) 

 

2) De  las siguientes opciones, señale  las  capacitaciones  que ha  recibido: 

            1. Estrategias de trabajo en grupo                                       (   ) 

            2. Motivación y Estrategias de comprensión  Lectora        (   ) 

            3. Actualización y Fortalecimiento Curricular                    (   ) 

            4. Didáctica                                                                          (   ) 

            5. Modelos Pedagógicos                                                      (   ) 

            6. Formación en nuevas Tecnologías                                   (   ) 

            7. Evaluación Docente                                                         (   ) 

            8. Planificación                                                                     (   ) 



 

 
 

3) ¿Considera  importante  recibir  capacitación  en estrategias  de comprensión  

lectora   y   animación   hacia  la  lectura? 

Sí    (   ) 

No   (   ) 

Por  qué……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Las lecturas  que usted  realiza   con  los  estudiantes    se  basan  en:  

1. Contenidos recreativos                                           (   ) 

2. Contenidos científicos                                             (   ) 

3. Interés del estudiante                                             (   ) 

4. Contenidos teóricos                                                 (   )  

5. Textos presentes en el currículo                            (   ) 

6. De acuerdo a la realidad social                               (   ) 

 

5) Durante las lecturas  en clase, usted  da  prioridad:  

1. La memorización                                                                   (   ) 

2. Creatividad                                                                              (   ) 

3. Desarrollo de habilidades y destrezas lectoras                 (   ) 

4. Desarrollo del pensamiento crítico                                     (   ) 

5. Buena pronunciación y modulación durante la lectura   (   ) 

6. Comenten y valoren todo el texto leído                              (   ) 

 

6)  ¿Qué realiza usted  cuando   analiza   una  lectura con sus alumnos? 

1. Realiza una Prelectura                                                                (   ) 

2. Realiza una lectura dirigida                                                        (   ) 

3. Explica y Ejemplifica los términos nuevos                        (   ) 

4. Explica algo que no quedó claro referente a la lectura         (   ) 

5. Hace releer el texto para aclarar inquietudes                        (   ) 

6. Hace que relacionen lo leído con lo que ya conocen             (   ) 

7. Realiza síntesis de lo leído                                                           (   ) 



 

 
 

7) ¿Qué estrategias  aplica para que los alumnos lean comprensivamente? 

         1.  Leer y analizar minuciosamente el texto                                     (   ) 

         2. Subrayar las ideas principales                                                    (   ) 

         3. Extraer y consultar términos nuevos                                           (   ) 

         4. Interpretar el contenido leído                                                     (   ) 

         5. Realizar organizadores gráficos explicativos de lo leído               (   )  

         6. Trabajo de grupo en donde se analice lo leído                              (   ) 

         7. Solicita comentarios, juicios de valor en relación a la lectura        (   ) 

    8)     En qué  nivel  de  lectura  considera  que  se  encuentran  sus  alumnos? 

      1.  Nivel  Literal                            (    ) 

      2. Nivel  Inferencial                      (    ) 

      3. Nivel   crítico-valorativo           (    ) 

 

     9)  Qué  actividades   realiza   durante  el análisis  de  un texto para que el estudiante     

          desarrolle  sus  niveles  de   lectura (literal, inferencial y valorativo).   

 

1. Hace actividades  para que comprendan lo que el autor quiere comunicar           (    ) 

2. Hace que resuman  para distinguir entre información relevante y secundaria      (    ) 

3. Hace que realicen  conjeturas o hipótesis de  lo leído                                           (    ) 

4. Hace que  relacionen  lo leído con  sus  saberes previos                                        (    ) 

5. Interpreten  adecuadamente el lenguaje figurativo                                                 (    ) 

6. Que infieran  el significado de frases hechas, según el contexto.                           (    ) 

7. Que critiquen lo estudiado, rechazo o aceptando   lo leído.                                    (    ) 

8. Que juzguen  el contenido de un texto desde un punto de vista personal.              (    ) 

  10) ¿Cómo verifica  usted, que  el estudiante  desarrolla  sus niveles de lectura? 



 

 
 

a. Infiere  el significado de elementos implícitos y explícitos             (   ) 

b. Contesta  correctamente preguntas textuales del contenido leído    (   ) 

c. Manifiesta  conocimientos a través de organizadores gráficos          (   ) 

d. Realiza resúmenes claros y precisos                                                 (   ) 

e. Participa con juicios de valor sobre la lectura                                   (   ) 

f. Comenta  y critica todo lo leído                                                       (   ) 

 

 

11) ¿Qué problemas presentan los alumnos  en  el desarrollo de  sus   niveles  de  

lectura? 

1. Falta de concentración                                                     (   ) 

2. Falta de motivación                                                           (   ) 

3. Falta de hábitos lectores                                                   (   )  

4. Desinterés hacia las lecturas                                            (   ) 

5. Deficientes destrezas y competencias lectoras           (   ) 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Señor, Estudiante: 

Por  solicitarle su colaboración , respondiendo los literales de cada pregunta de la presente 

encuesta, hágalo  con seriedad y veracidad, ya que  su  aporte  será  muy valioso para 

nuestro trabajo  de investigación, y nos permitirá  conocer  cómo se vienen aplicando las 

estrategias para la comprensión  lectora  empleadas  por los docentes  y su incidencia en   los  

niveles  de  lectura  en  los  estudiantes. 

La encuesta es anónima y  sus  respuestas  son  confidenciales. 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Fecha:…………………………………………… 

1.2 Curso del bachillerato:    primero  (   );   segundo (   );          tercero  (   )  

1.3  Edad……………….                      1.4  Sexo:    M  (  )          F  (  ) 

 

Encuesta: 

1) Cuando realizan la lectura del texto en clase, su profesor de literatura orienta  a: 

(Opción múltiple) 

                                                                                    SÍ                NO 

1. Reconocer el tipo de texto                                       (   )               (   ) 

2. Realizar  una lectura dirigida                                   (   )               (   ) 

3. Realizar  una repetición de la lectura                        (   )               (   ) 

4. Realizar  preguntas en  relación a la lectura              (   )               (   ) 

5. Corregir su forma de  leer                                          (   )              (   ) 



 

 
 

2) ¿Qué actividades de lectura realiza su profesor de Literatura con ustedes? 

(Opción múltiple) 

                                                                                               SÍ               NO 

1. Motiva con una lectura diferente al tema                            (   )               (   ) 

2. Hace volver a leer para explicar lo que no entendieron         (   )               (   )  

3. Hace que todos participen en la lectura                               (   )               (   ) 

4. motiva a seguir leyendo intra y extra clase                          (   )               (   ) 

5. hace que lleven diccionarios a clase                                    (   )               (   ) 

    

  

3) Su profesor los hace reflexionar, pensar, razonar     lo leído mediante: 

                                                                                                  SÍ               NO 

1.  Dinámicas relacionadas con la lectura                        (   )                (   ) 

2.  Lecturas de  cuentos,  historias de las cuales 

                se extrae  lo más importante  de la lectura                 (   )                (   ) 

3.             Comentario de  lo leído                                              (   )                (   ) 

4.  Subrayar ideas principales y secundarias                      (   )                (   ) 

5.            Respuestas sin pedir explicaciones                              (   )                (   ) 

6.  Exposiciones en forma oral espontanea                        (   )                (   ) 

7.             Consulta de  términos nuevos                                     (   )               (   ) 

       

4) ¿Cómo  evalúa  su  profesor  el  proceso de lectura?  

                                                                                                                       SÍ               NO 

   

1.   Califica lectura fonológica                                                                     (   )               (   ) 

2.   Evalúa el resumen que extraen de la lectura                                         (   )               (   ) 

3.   Califica opiniones referentes a la lectura                                              (   )                (   ) 

4.   Evalúa la abstracción de palabras nuevas                                             (   )                (   ) 

5.  Exposiciones en forma oral espontanea  de lo leído                             (   )               (   ) 

6.    Revisa el subrayado de ideas principales y palabras claves              (   )               (   ) 



 

 
 

5) ¿Qué   técnicas  de   aprendizaje  utiliza   su   profesor  durante   el     desarrollo   de  

la  lectura? 

                                                                                                     SÍ               NO 

1. Lectura en grupos e individuales                                             (   )               (   ) 

2. Desarrollo de organizadores gráficos en base a lecturas         (   )               (   ) 

3. Trabajos individuales en base a lecturas analizadas                (   )               (   ) 

4. Formula interrogantes en referencia al tema de lectura            (   )               (   ) 

5. Organiza mesas redondas para debatir                                      (   )               (   ) 

6) ¿Cuáles  son las principales  dificultades  que encuentra al momento  de leer un 

texto? 

                                                                                               SÍ                NO 

1. Comprender   claramente  el mensaje  del texto leído           (   )                (   ) 

2. Encontrar  ideas  principales  y secundarias                           (   )                (   ) 

3. La falta  de interés   y concentración                                      (   )               (   ) 

4. Escasez  de vocabulario                                                          (   )               (   ) 

5. Ninguna                                                                                 (   )              (   ) 

 

 

 

 

 



 

 
 

7)  Cuándo   examina   una lectura, usted 

                                                                                                            SÍ               NO 

1. Subraya términos desconocidos  y los consulta                               (   )               (   ) 

2. Subraya y extrae  las ideas principales                                             (   )               (   ) 

3. Lee el texto  en su totalidad al menos dos veces                              (   )               (   ) 

4. Realiza resúmenes con sus propias palabras                                     (   )               (   ) 

5. Pregunta al profesor sobre la lectura para  comprender  mejor         (   )               (   ) 

8) Cuando  analiza  una  lectura:                                                           

                                                                                                                       SI        NO 

1. Comprende  todo   lo  que  el  autor  manifiesta   en  el texto         (    )       (    ) 

2. Se  da cuenta  de  lo que  el  autor  quiso  comunicar                        

            en el texto con sus expresiones.                                                       (    )       (    ) 

3. Valora  y juzga    argumentadamente el contenido  leído                (    )       (    ) 

9) Qué  actividades   realiza  su  docente   durante  el análisis  de  un texto para que  

usted comprenda  y  comente  lo leído.  

                                                                                                                            SI           NO 

1. Hace actividades  para que comprendan lo que el autor quiere comunicar   (    )        (    ) 

2. Hace que distingan  entre la  información relevante y secundaria                 (    )        (    ) 

3. Hace que realicen  suposiciones  de  lo leído                                                 (    )        (    ) 

4. Hace que  relacionen  lo leído con  sus  saberes previos                                 (    )        (    ) 

5.Hace  que  interpreten  adecuadamente el lenguaje figurativo                          (    )        (    ) 

6. Establezcan relaciones lógicas sobre lo leído.                                                  (    )       (    ) 

 7. Que critiquen lo estudiado, rechazo o aceptando   lo leído.                            (    )       (    ) 

8. Que juzguen  el contenido de un texto desde un punto de vista personal.       (    )       (    ) 



 

 
 

10) Durante  el proceso   de   la  lectura   usted: 

                                                                                                SI          NO    

a. Conoce  el significado   de todas  las  palabras  

 existentes   en el texto                                                                            (   )         (   )  

b. Pasa  por  alto  las palabras  que desconoce                                            (   )         (   )  

c. Consulta  sinónimos  y antónimos   de  las  palabras                                    

desconocidas                                                                                            (   )        (   )  

d. Utiliza  sinónimos   y antónimos  para dar  significado 

a una  palabra  nueva                                                                                (   )        (   )  

e. A  pesar  de que no  conozca  el significado  de una palabra, 

entiende  la oración                                                                                   (   )        (   )  

 

 

11)   En cuanto a  la comprensión   de la lectura: 

                                                                                                             SI           NO        

 

1. La  información  del  texto  leído es clara                                         (   )          (   )      

 

2. Entiende y comprende  claramente  todo  lo que  el  autor  

              comunica  explícitamente                                                                  (   )          (   )     

 

3. Establece  una   idea completa  de  lo que  el autor  ha  escrito           (   )         (   )  

 

4. Comprende  cada  una   de   las  oraciones  

             y   párrafos   del  texto   leído                                                               (   )          (   )         

5. Comprende  de manera  total  un texto leído                                        (   )          (   )         

 

 

 

 

 

 

 

12)   Después  de  realizar  una   lectura : 



 

 
 

                                                                                                                                 SI           NO   

a. Las  lecturas  analizadas  con sus  docentes   

satisfacen  sus  inquietudes  y requerimientos                           (   )         (   ) 

                 b. Realiza  conclusiones del texto leído                                           (   )         (   ) 

                 c. Deduce  fácilmente  ideas  principales  no incluidas   

                         explícitamente  por el autor                                                     (   )         (   ) 

                 d. Compara  o   relaciona  lo leído  con otras 

                          fuentes  de información u otros textos                                         (   )         (   ) 

                 e. Comenta  y critica  el texto leído                                                   (   )         (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


