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INTRODUCCIÓN 

El acto de leer se ha conceptuado de diferente manera a través del tiempo. Por 

muchos siglos se definió la lectura como la reproducción mecánica de las letras, 

sílabas y palabras de su escrito. Tanto así que aún, en el diccionario de la Real 

Academia Española encontramos las siguientes definiciones: Leer (latín, legere) 

pasar la vista por lo escrito o lo impreso, haciéndose cargo del valor y significado de 

los caracteres empleados, pronunciándose o no las palabras representadas por 

dichos caracteres. 

Somos estudiantes egresadas de la Facultad Ciencias de la Educación y 

Humanidades, con mención en Lengua y  Literatura. El propósito de nuestro trabajo 

esta basado en brindar propuestas de mejora que sirvan de ayuda al proceso 

Enseñanza- Aprendizaje; así mismo  destacar la importancia al aplicar y hacer uso 

de las distintas estrategias  metodológicas que contribuyan a la mejora de la 

Comprensión Lectora. 

Esperamos que nuestro trabajo de investigación la Comprensión Lectora,  sea 

tomado en cuenta por otros investigadores para que contribuyan a la disminución 

de la problemática planteada, y sea  punto de partida para retomar dicha 

información expuesta en el trabajo. 

El principal objetivo de este estudio es que los estudiantes se beneficien de 

métodos, técnicas y estrategias básicas de lectura planteadas en dicho trabajo, 

además de crear en ellos el hábito de estudio. 

En el centro  educativo donde realizamos nuestro estudio, procedimos  a la 

búsqueda bibliográfica, donde se pudo constatar  en los archivos existentes, que no 

se  ha realizado otro estudio  de esta índole  por parte de dichos estudiantes. 

En la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAN-León, 

encontramos  un trabajo de investigación similar al nuestro “La Comprensión 
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Lectora con enfoque interdisciplinario”, éste tiene  como propósito poner a pruebas 

diferentes medios y estrategias de enseñanza, que conlleven a una mejor 

comprensión y aplicación de estrategias en interpretación y análisis de lectura; de 

esta manera elevar el rendimiento académico. 

Decidimos investigar  sobre la Comprensión Lectora, ya que  los alumnos con los 

que trabajamos  donde presentaban dificultad para comprender textos, que a su vez  

afecta  el rendimiento académico, ya que la Comprensión Lectora  es  la principal 

habilidad  del lenguaje, y por ende, de todo idioma. Todo  estudiante debe poseer y 

dominar habilidades de lectura, y de esta manera podrá comprender cualquier  

texto, porque Leer es: Comprender, Analizar e Interpretar.  

Es por tanto ineludible que los docentes del área de Lengua y Literatura, tomen en 

cuenta los elementos  precisos para la educación  como es: La motivación, forma 

de organizar  la enseñanza, creatividad, medios  didácticos, etc. No obviando que 

es muy necesaria la aplicación  de estrategias  metodológicas  para comprender 

una lectura, considerando que el análisis profundo del fondo de dicho texto es el 

que determina la calidad del mismo, y por ende, la capacidad del lector.  

La siguiente Investigación está estructurada: 

Capitulo I:  “Exploración”. 

El cual conforma  temas como: Constitución del equipo, Búsqueda de Evidencia, 

Planteamiento del problema, Objetivos, Formulación de Hipótesis, Negociación del 

Escenario. 

Capítulo II: “Fundamentación Teórica” 

Presenta: Metodología de la investigación, Métodos de Apoyo, Diseño 

metodológico, Marco Contextual, Marco Conceptual. 

Capítulo III: “Diagnóstico” 

Contiene: Universo, población y muestra, Variables, Instrumento de trabajo, 
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Discusión y análisis de resultados de encuesta, Contrastación de entrevista. 

Capítulo IV: “Ejecución de la Acción” 

Muestra: Observaciones del Proceso Educativo, Propuestas de mejora. 

 

Capítulo V : “Etapa Final” 

Describe: Conclusiones, Recomendaciones, Reflexión del equipo. 
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1.1 CONSTITUCION DEL EQUIPO. 

 

 

Desde el año 2007, que iniciamos nuestra preparación superior en la  UNAN. - 

León, Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades, Carrera Lengua y 

Literatura, estudiando tres años en la modalidad Regular(PEM.) y dos años llevando 

la licenciatura en la modalidad Sabatina. 

En el aula de clase habían estudiantes de diversos departamentos del país, por ser 

nosotras de lugares vecinos, posibilidad de trabajo y diversas afinidades, decidimos 

constituirnos como equipo de investigación. 

Haber tomado la disposición  de trabajar juntas y llegar hasta la culminación de 

nuestra monografía, fue una excelente decisión, ya que siempre hemos practicado 

valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, compañerismo, etc. 
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1.2  BUSQUEDA DE EVIDENCIA. 

 

 

Al estar en el aula de clase, en calidad de alumnas practicantes se pudo percibir la 

gran dificultad que presentan los alumnos para comprender desde una pregunta 

sencilla, hasta hacer un análisis profundo, ya que  leen de manera superficial. 

 

Explorando a través de preguntas o lluvia de ideas, pruebas diagnósticas y 

sistemáticas, se consiguió observar que los estudiantes no poseen el conocimiento 

preciso para  implementar y valerse de las técnicas, estrategias que deben 

seguirse, para el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias y hábitos, que 

contribuyan a la mejora de la  lectura eficaz. 
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1.3     PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.  

Los alumnos de II año “C” del Instituto España, al momento que se les impartió la 

asignatura Lengua y Literatura, le tomaban poca importancia, y  argumentan que es 

una clase aburrida y muy extensa, razón por lo que no se sienten motivados a 

prestar la atención adecuada a dicha clase.       

Cuando los alumnos tienen dificultades para comprender un texto, frecuentemente 

se  atribuye el problema a ellos mismos, pues a menudo se dice que: les falta 

conocimiento sobre el tema (no conocen el vocabulario o los conceptos que trata el 

tema), o bien que no tienen buenas estrategias de comprensión (leen 

superficialmente sin distinguir lo importante de los accesorios),  el autor del texto a 

expuesto ha expuesto las ideas de forma inadecuada (el texto está mal 

estructurado, es poco claro). 

 

Entre las dificultades que se manifiestan  al momento de orientar a los alumnos, un 

análisis de forma y fondo, tenemos que: 

- Por la falta de interpretación se les hacen preguntas y no contestan, por 

poseer vocabulario limitado, además muestran desesperación cuando se les 

pregunta. 

- Les cuesta analizar, interpretar y reflexionar, sus respuestas generalmente 

son literales y muy pobres; se muestran negativos cuando se les formulan 

preguntas que los hacen pensar. 

    Efectos o consecuencias que comúnmente suelen p resentarse: 

• Poca Comprensión de los textos con contenidos profundos, por falta de 

manejo de técnicas, decodificación y práctica. 

 

• Afectación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, porque no hay 

comprensión de los contenidos y esto conlleva a una deficiencia, en la 
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interpretación y por ende un bajo Rendimiento Académico. 

 

Luego de haber realizado el análisis de la situación encontrada, nos hemos 

planteado el siguiente problema: 

 

 “Dificultades  de Comprensión Lectora presentada de los estudiantes de Octavo 

grado sección “C” de secundaria, del Instituto Nacional España, municipio de 

Malpaisillo, durante el segundo semestre del 2010”. 
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1.4  OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

 

Contribuir al desarrollo de habilidades para la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de octavo grado “C” del Instituto Nacional España, municipio  

Malpaisillo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar las dificultades de mayor incidencia en los estudiantes de octavo 

grado, al realizar  la Compresión Lectora. 

 

2. Conocer las causas que ocasionan la falta de Comprensión Lectora en los 

estudiantes de Octavo grado. 

 

3. Analizar las consecuencias que afecta la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de Octavo grado. 

 

4. Presentar propuesta de mejora, sobre estrategias metodológicas que 

contribuyan al desarrollo de habilidades de comprensión en los alumnos de 

Octavo grado. 
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1.5 HIPÓTESIS. 

 

Con el uso adecuado de técnicas básicas de lectura y hábito de estudio, se 

contribuirá a la mejora  de la Comprensión lectora en los estudiantes de octavo 

grado. 

 

 

1.6    NEGOCIACIÓN  DEL  ESCENARIO. 

 

 

Con el propósito de obtener la autorización para realizar nuestro trabajo, nos 

dirigimos al centro de estudio Instituto Nacional España - Malpaisillo (INEM.), que  

en ese momento se encontraba bajo la dirección del Lic. Emmer Salvador Mendoza, 

con quien  sostuvimos un conversatorio, y enviamos  por escrito solicitud de 

permiso para recopilar información necesaria, mediante la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación, como: guía de observación, encuesta, 

entrevista, tanto a estudiantes, docentes y director respectivamente.  De igual 

manera la puesta en práctica de dicho trabajo durante el proceso educativo. 
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2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las Investigaciones se originan en ideas, sin importar  qué tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una 

investigación  siempre se necesita una idea; las ideas constituyen el primer 

acercamiento  ala realidad que habrá de investigarse (desde la perspectiva 

cuantitativa). 

En las fuentes de ideas para una investigación, se encuentran experiencias 

individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos y monografías), 

materiales audiovisuales (Internet en su amplia gama de posibilidades  como 

páginas web). Estas fuentes también llegan a generar ideas, cada una por 

separado o conjuntamente. 

 

FUNCIONES DE LA METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

          

         Ayuda a prevenir errores. 

 Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. 

 Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador. 

         Documenta la necesidad de realizar el estudio. 

         Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. 

         Inspira nuevas líneas y áreas  de investigación. 

          Provee de un marco de referencia. 
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TIPOS DE INVESTIGACION: 

Investigación Científica: “Es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo 

que mas rigorosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo.” (F.N Kerlinger) 

Esta Investigación es: Sistemática; ya que implica que haya una disciplina para 

hacer una investigación científica y no se dejan los hechos a la casualidad. 

Empírica; denota que se recolectan y analizan datos. Critica; quiere decir que se 

está evaluando de manera constante, puede ser más o menos flexible o abierta, 

más o menos estructurada, en particular bajo  el enfoque cualitativo, pero nunca 

cuotica y sin método. 

En toda Investigación hay tres momentos: 

1. Momento Metodológico: ir a la búsqueda 

2. Momento Metódico: diagnostico, recolección de datos, aplicación de 

entrevistas, encuestas, observaciones. 

3. Momento Metodológica: Sociabilizar, análisis de todo lo recogido para tomar 

una decisión. 

 

Investigación Social: El investigador se encuentra con diferentes metodologías para 

llevar a cabo su labor investigativa, entre ellas se encuentran las investigaciones de 

tipo  Cuantitativas y Cualitativas. 

 

Investigación Cuantitativa: se caracteriza por el empleo de métodos estadísticos 

tanto descriptivos como inferenciales. Estos últimos nos permiten  a partir de una 

muestra llegar a realizar inferencias para cada una población. 

 

Investigación Cualitativa: Busca profundizar al máximo en el medio social utilizando 

técnicas que involucren a los sujetos de la investigación. 
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Tanto la investigación Cualitativa como la Cuantitativa cuentan con defensores de 

sus enfoques, cada una presenta características propias que pueden adecuarse o 

no al problema que se va a estudiar. 

 

La investigación Cualitativa puede encontrase bajo  diferentes nombres como: 

Investigación Participativa, Investigación Acción, Investigación Militante, 

Investigación Temática, Investigación Acción-Participativa, etc. Aún, cuando éstas 

sean presentadas bajo diferentes nombres, todas se refieren al mismo tipo de 

investigación. 

La investigación participativa es definida como: 

“…una propuesta metodológica, insertada en una estrategia de acción definida, 

que involucra a los beneficiarios en la producción de conocimientos y en el 

proceso de toma de decisiones relacionadas con su propia realidad. La 

investigación participativa no busca únicamente producir descripciones y 

explicaciones relacionadas con la pobreza, la marginalidad y la dependencia, 

sino conjuntamente con los adultos, generar los conocimientos necesarios y 

definir las acciones adecuadas, que estén en la línea de las transformaciones 

para lograr un desarrollo integral de la comunidad. La investigación participativa 

abarca procesos de investigación acción y educación”. 
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2.1.1 MÉTODOS DE APOYO. 

Tomando en consideración cada una de las características que tiene nuestro 

trabajo de investigación monográfico, hemos consensuado: 

 

Tipo de Estudio: está enmarcado en una combinación de paradigmas cualitativos–

cuantitativos, dado que los aspectos estudiados exigen la interpretación de éstos a 

fin de obtener una estructuración de resultados más objetivos y enfocados a revelar 

la esencia del problema de investigación.  

 

Es Cualitativo, por cuanto nos permitió establecer valoraciones del grado de 

dificultades en comprensión lectora que presentan los estudiantes. 

 

Es Cuantitativo, por cuanto al procesar los datos de cada uno de los instrumentos 

aplicados en el alcance e interpretación de los mismos, se logró demostrar las 

dimensiones de los aspectos educativos de la investigación. La interacción de 

ambos paradigmas asociados, enriqueció el estudio. 

Es Retrospectivo, porque según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros 

de la información se indaga  el pasado reciente durante el II semestre del año 2010, 

sobre aspectos observados en los estudiantes con deficiencia en la Comprensión 

Lectora. 

Es Transversal, según el período y secuencia del estudio, las variables 

seleccionadas se plantearon en un tiempo y espacio determinado del proceso de 

ocurrencia del fenómeno estudiado. 

 

Es Descriptiva, según el análisis y alcance de sus resultados, que permite conocer 

el efecto educativo de las dificultades de la comprensión lectora en los estudiantes 

de octavo grado. 
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• Universo, Población y muestra. 

• Variables. 

• Instrumento de Trabajo. 

• Discusión y Análisis de 
Resultados. 

• Contrastación de Entrevista. 

• Observaciones del 

proceso Educativo. 

• Propuestas de Mejora. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Reflexión del equipo. 

• Metodología de la 
Investigación. 

• Métodos de Apoyo. 

• Diseño Metodológico. 

• Marco Contextual. 

2.1.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

Constitución del equipo. 
Búsqueda de Evidencia. 

• Planteamiento del Problema. 
 

 

• Objetivos. 

• Formulación de Hipótesis. 

• Negociación del Escenario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

   I “EXPLORACIÓN” II “FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA” 

“DIAGNÓSTICO” 

“EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN” 

“ETAPA FINAL” 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

Geográficamente, el Instituto Nacional España, del Municipio de  Malpaisillo, se 

encuentra ubicado  a 1 km. de la entrada del pueblo, el cual limita al norte con el 

Estadio Municipal, al sur con el barrio Pancasán II, al este con el CDI arcoíris y al 

oeste con la Escuela Manuel Ignacio Pereira Quintana. 

 

Es un centro de Educación Secundaria, con una población estudiantil de 1.102, 

cuyas modalidades son: Matutino, Vespertino, Nocturno, Educación acelerada 

“Sandino2” y Dominical, Dicho colegio está regido por su director el  Lic. Emmer 

Mendoza, y su sub-Directora la Lic. Manuela Mercedes Guerrero, el cual está 

conformado por 26 docentes, todos egresados del Programa de Educación Media 

(PEM) y 18 de ellos son Licenciados en sus respectivas materias, todos egresados 

de la Facultad CC. EE. HH., UNAN-León.  Dicha cantidad se distribuye de la 

siguiente manera: 

Modalidad Diurna contiene una matrícula  de 820 alumnos, entre las cuales se 

cuenta con cuatro secciones de Octavo Grado (vespertino y matutino), con 40 

estudiantes cada sección. La población estudiantil se caracteriza por ser jóvenes de 

las diferentes comunidades aledañas al municipio, siendo éstos del casco rural y 

urbano. 

En la modalidad Nocturna, su matrícula es de 110 estudiantes, habiendo una 

variación en todos los grados en cuanto al número de integrantes. Específicamente 

dicha modalidad es dirigida a personas adultas-trabajadoras. 

Modalidad “Sandino 2”, consta de una matrícula de  54 estudiantes, divididos en 

dos niveles, comprendiendo el Primer nivel (de I, II y III año), Segundo nivel                         

(IV y V año) respectivamente, todos afiliados al partido de Gobierno Actual. 
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Secundaria Dominical, su matrícula es de 118, distribuidos de primero a quinto año, 

predominando estudiantes de la zona rural, quienes tienen poco acceso al estudio 

en otras modalidades por diferentes factores, siendo los principales la distancia y   

económico. 

El  Instituto refleja  una infraestructura de: cinco pabellones, 12 aulas de clase, 

Dirección del centro, sala de maestro, centro de cómputo, biblioteca, servicios 

higiénicos, cafetín, cancha deportiva y tarima  techada para la realización de 

diferentes  actos oficiales, actividades culturales y deportivas, como también predio 

para otras actividades estudiantiles. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL:  

Evolución histórica del concepto de Comprensión Lectora. 

El interés por la Comprensión Lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

educadores y psicólogos (Huey-1908-1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 

un lector comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha identificado en años 

recientes, por el proceso de la Comprensión,  en sí mismo no ha sufrido cambios 

análogos.  

Lo que ha variado es la concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la 

lectura a desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que 

la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962).  Si los 

alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de 

manera automática.      Con todo, a medida que los profesores iban  desplazando el 

eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían 

sin comprender el texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 

formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 

taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 

hacer preguntas era,  fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y 

que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio 

respaldada por el resultado de la investigación sobre el número de preguntas en la 

actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura. 

En la década de los 70 y 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, 
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la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver 

las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y 

comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego 

verificar sus postulados  a través de la investigación. 

 

¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecía de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, 

cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno 

tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos 

pretender una interpretación única y objetiva; la apreciación final de un texto variará 

de acuerdo a las motivaciones diversas de cada lector. 

Isabel Solé hace referencias acerca de las Estrategias de Lectura: 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura…el significado 

del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no 

tenga sentido o significado… Lo que intento explicar es que el significado que un 

escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor 

quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos  

previos del lector que lo aborda a los objetivos con que se enfrenta a aquél” 

El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él 

posee. Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de 

habilidades o estrategias que le ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos 
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en situaciones diversas y en contextos diferentes. 

¿Cuál será nuestra función como docentes para acomp añar a los alumnos a 

transitar este proceso? 

Enseñarles estrategias de comprensión, dotándolos de los recursos necesarios 

para aprender a aprender. Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de 

resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con sus 

conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la 

relación texto o imagen. Todas estas habilidades estarán ligadas con los niveles de 

comprensión lectora. 

¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la Escuela ? 

El primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la lectura es la 

motivación. Debemos crear en el aula situaciones  de lectura autentica, en las 

cuales los alumnos lean con un propósito especifico. Generalmente se impone 

textos que carecen de sentidos y los estudiantes no participan en la selección de los 

mismos. 

Es indudable que nos comuniquemos atraves de  la producción y compresión 

textual, en eventos orales y escritos. 

 

El texto como acto social es una secuencia de acciones realizadas por un hablante 

que al enunciar algo, espera influir sobre el oyente atraves de los textos podemos 

saludar, felicitar, prohibir, para que un texto resulte eficaz debe adecuarse ser 

reflejo de la situación que lo genera. 

 

Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: crear 

un contexto adecuado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y 

que los estudiantes  participen en esta selección. 
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El Docente de educación  inicial realiza actividades de animación logrando acercar 

al niño al libro de una manera creativa, lúdica y placentera. 

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños deberá ser una 

actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños que hacer leer a los niños. La 

lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento motivador. Debemos 

dejar tiempo para la discusión durante y después de la lectura y tolerar las 

preguntas o interrupciones, podemos incluso que los niños escriban o dibujen 

durante la lectura.  

 

Ayudaremos a los alumnos a desarrollar su Comprensi ón Lectora : 

1. Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido. 

2. Garantizando que el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad 

de textos. 

3. Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus 

necesidades. 

4. Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus 

conocimientos previos. 

5. Leyendo en voz alta para los alumnos. 

6. Priorizando la lectura silenciosa. 

7. Elaborando hipótesis sobre el contenido del texto con anticipación. 

8. Relacionando la información del texto con sus propias vivencias con 

sus conocimientos y con otros textos. 

9. Formulando preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí 

ó no. 
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Condicionantes de La Comprensión: 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores 

que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

- El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego 

procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

 

- El lenguaje oral:  un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad 

lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va 

edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, 

a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 

- Las actitudes:  las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 

habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 
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Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

- El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye directamente 

en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá 

de atender (atención selectiva). 

- El estado físico y afectivo general, dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos una 

atención especial. 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren 

motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. Para esto, es 

necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras dos se 

pueden analizar conjuntamente. 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 

material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. 

Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o 

contenido deberían resultar en mayor o menor  grado familiares al lector; en una 

palabra, se trata de tomar en cuenta el conocimiento previo de los niños con 

relación al texto y de ofrecer la ayuda necesaria para que puedan construir un 

significado adecuado acerca de él. 

 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más motivadoras 

que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, muy frecuente en las 

escuelas, es más adecuada para trabajar la lectura en determinados aspectos que 

para que los niños lean. En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser 

utilizado en exclusividad. 
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Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es decir, 

aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, cuando se 

acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las que con un 

objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la presión de una 

audiencia. 

 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los 

alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería ser mimada en 

la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los niños en torno a ella. 

Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad de lo 

escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece principalmente cuando el 

alumno ve que sus profesores y las personas significativas para él, valoran, usan y 

disfrutan de la lectura y la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede 

disfrutar con su aprendizaje y dominio. 

 

Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente para 

que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de que 

su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un desastre 

total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha 

convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. 

Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica 

abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante. 

 

Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: 

"¡fantástico! ¡Vamos a leer!" sino en que lo digan o lo piensen ellos. Esto se 

consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los 

materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca de las ayudas 
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previas que pueden necesitar algunos alumnos, evitando situaciones en las que 

prime la competición entre los niños, y promoviendo siempre que sea posible 

aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el gusto por la 

lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia 

interpretación (situaciones de lectura silenciosa, por ejemplo). 

 

Factores que condicionan la comprensión desde el pu nto de vista 

del lector: 

 

- La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que el lector 

abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para 

dar por buena su lectura. Desde este punto de vista, Foucambert (1976) caracteriza 

las diferentes maneras de abordar el escrito según el objetivo de lectura. Con una 

cierta mezcolanza de criterios, las divide en: 

- Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico 

de actitud lectora. 

- Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea 

global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de 

lectura atenta a otros. 

- Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

- Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal como un 

teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc... 
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Los conocimientos aportados por el lector: 

El lector debe poseer conocimientos de tipo muy variado para poder abordar con 

éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy determinada por su 

capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de conocimiento pertinentes 

para un texto concreto. Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden 

describir agrupados en dos apartados: 

- El conocimiento de la situación comunicativa. 

- Los conocimientos sobre el texto escrito. 

- Conocimientos paralingüísticos. 

- Conocimientos de las relaciones grafo- fónicas. 

- Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

- Conocimientos textuales. 

- Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y Abelson (1977). Por 

ejemplo, las noticias del periódico son un buen ejemplo para constatar la necesidad 

de conocimiento previo, ya que casi siempre apelan a la información que el lector ya 

posee sobre los conocimientos que tratan. 

 

Habilidades de Comprensión. 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea de 

que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, 

hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que 

aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea 

con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que subyace a este 
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enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas 

partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar. 

 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 

comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), pero el 

examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar 

e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los 

cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado de las palabras. 

 

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, Rosenshine 

(1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

 

- Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 

definidas. 

- No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión dentro 

de un esquema jerarquizado. 

- No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 

comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo es. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida 

que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, la forma en 

que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido 

enseñados como parte de la comprensión lectora también difiere. Así pues, es poco 

probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga nunca validar un listado 

definitivo de habilidades de comprensión y postularlas como las habilidades que es 

imprescindible enseñar. 
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Dado que la comprensión lectora, considerado  como un proceso, es preciso  

enseñar al lector a que identifique la información relevante dentro del texto y la 

relacione con la información previa de que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo que 

el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el "proceso" 

de comprender y cómo incrementarlo. 

 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva procesual, 

sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que tienen lugar, más 

que unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 

 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto. Dicho 

proceso depende de que el lector sea capaz de: 

 

- Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para estructura sus 

ideas y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de textos: narrativos 

y expositivos. 

- Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los llamados 

esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia. 

 

El esquema siguiente, resume las habilidades y procesos que han de enseñarse en 

los programas de comprensión lectora , y está dividido en dos secciones 

fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 
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permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las 

experiencias pasadas. 

 

Habilidades y procesos relacionados con ciertas cla ves para 

entender el texto. 

 

- Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas habilidades que 

les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor independencia, el 

significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 

 

- Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para determinar 

el significado de alguna palabra desconocida. 

 

- Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 

inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las 

contracciones para determinar el significado de las palabras. 

 

- Habilidades de uso del diccionario. 

 

- Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 

permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la 

lectura. Tales habilidades incluyen: 

 

- Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la información 
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que le permita entender la narración. 

 

- Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras identificar los 

elementos fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 

comprender globalmente la historia. Para ello, el niño o niña han de entender los 

siguientes procesos: causa y efecto y secuencia. 

 

- Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

 

- Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el material: 

el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes estructuras expositivas: 

descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

 

¿QUÉ ES LEER? 

La lectura es la capacidad de entender un texto escrito, razón por lo que: 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Es entrar en 

comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos, leer es antes que 

nada, establecer un dialogo con el sautor, comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Leer consiste en relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, 

aceptar tácticamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer 
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otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados. 

Esto tiene unas consecuencias: 

� El lector activo es el que procesa y examina el texto. 

� Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo… 

� Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte 

del lector). 

La comprensión lectora, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y 

Pearson, 1984). La Comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

La interacción entre el lector y el efecto,  es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

 

“ Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información”. 
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La Compresión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer es más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata 

es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la  información que proporcionen el 

texto y los conocimientos del lector, y a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 

para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar 

las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y puede 

destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro puntos lo fundamental 

de esta área: 

� La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

 

La  lectura es un proceso interactivo  que no avanza en una secuencia estricta 

desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, 

sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios 

niveles distintos, integrando a la vez información garfofónica, morfémica, semántica, 

sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

 

� El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 

poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual. 
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La  Lectura es estratégica. El lector eficiente actúa de manera deliberada y 

supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones 

de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del 

texto y precisa progresivamente su interpretación textual.  

 

LEER PARA  APRENDER, DESDE UNA EXPLICACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA. 

 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo propio, de 

aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que condice a una construcción  

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la 

posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y 

lo que se pretende saber. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su 

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le 

ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura 

nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 

lector. En la lectura se de un proceso de aprendizaje no intencionado incluso 

cuando se lee por placer. 

 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara para 

aprender; No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente 

los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características especificas 
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(estructura expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos controlar y 

frecuentemente demostrar que se ha aprendido .Debemos observar si enseñamos a 

un alumno a leer comprensivamente   y a aprender, es decir, que pueda aprender 

de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo 

fundamental de la escuela). 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA. 

 

La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el significado 

del texto a partir  de su intención de lectura y de todo lo que sabe del mundo, de 

todos los conocimientos que lleva hacia el texto desde antes de empezar a leer y de 

los que pone en el teto mientras lee. 

 

Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, 

informarse, sobre un tema especifico, encontrar placer estético. Este propósito 

estará vinculado con el tipo de lectura que realizará. 

 

El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en acercamientos 

progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego 

rechazará o confirmará definitivamente. 

Dentro de este proceso se pueden distinguir varias etapas: 

 

• Lectura de aproximación o pre-lectura 

 

En esta etapa, entre las estrategias que el lector desplegará  aparece la de 

interpretar las claves del paratexto. 
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Recordemos las clases de paratexto: 

Paratexto a cargo del editor: 

Elementos icónicos: que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran la 

información, (ilustraciones, gráficos, esquemas, Diseño tipográfico y de tapas 

Bloques tipográficos), columnas epígrafes (paginación y márgenes). 

Elementos Verbales: Se encuentran en torno al texto,(tapa, contratapa, solapa 

primera plana de los diarios). 

 

Enseñemos a nuestros alumnos a tener en cuenta estos elementos del para 

texto, ya que son estrategias de lectura que le servirán para anticipar el 

contenido del texto. El titulo, 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; los alumnos  tienen que aprender a utilizarlo para buscar información 

relevante. 

 

Si el índice es alfabético no tendrán problemas para utilizarlo, excepto los 

alumnos de Nivel Inicial. Si el índice es Temático, tendremos que pedirles  que 

observen si su organización es paralela o jerarquizada. Si es Paralela, los 

alumnos tendrán que leerlo desde el principio para buscar la información que 

realmente precisan. Si es Jerarquizado, los temas aparecerán agrupados 

debajo de algunos títulos. 

 

El Prólogo, cumple diferentes funciones: Resume o explica el contenido del 

texto, destaca su importancia; describe a veces como compuso el autor la obra. 
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El Epígrafe, 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 que justifica y 

otorga autoridad al escrito. 

 

La Tipografía, también ayudan a transmitir expresión al texto, destacando 

palabras o frases (lo vemos fundamentalmente en la primera plana de los 

diarios) Es de  fundamental importancia que los materiales utilizados por los 

alumnos conserven su formato original o, en el caso de tratarse de 

fotocopias, estén acompañadas de los paratexto correspondientes. 

 

Si se buscan libros que contengan alguna información especifica para un 

trabajo de investigación, se explora índices, títulos, portadas. Si se quiere 

profundizar en la comprensión de un texto, se destacan las notas a pie de 

página, las ilustraciones, los esquemas y gráficos. El trabajo de observación 

de para textos, tanto de los elementos icónicos como de los verbales, se 

puede comenzar desde Nivel Inicial. Tanto en la biblioteca, como en el aula 

de clase podemos organizar juegos con los más chiquitos, los que todavía no 

saben leer. 
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LECTURA EXPLORATIVA FRENTE A LECTURA COMPRENSIVA. 

Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen para estudiar, se debe 

hacer una doble Lectura: 

���� Lectura Explorativa 

���� Lectura Comprensiva 

Lectura Explorativa: Es una lectura rápida, su finalidad puede ser triple: 

• Lograr la visión global de un texto: 

           De qué trata, que contiene 

• Preparar la Lectura Comprensiva de un texto. 

 

• Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

 

Procedimiento:  

• Fijarse en los títulos y epígrafes. 

 

• Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar. 

 

• 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. 

 

• Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico, pueden 

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que 

observarlos. 
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Lectura Comprensiva: Es una lectura reposada, su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

• Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 

completo. 

 

• Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; 

preguntar a otra persona, sino se puede hacer se ponen interrogantes al 

margen para recordar lo que se quería preguntar. 

 

• Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento. 

 

• Distinguir las ideas principales de las secundarias 

 

• Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son 

y cómo se ha llegado a ellas. 

 

Una Lectura Comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho 

una Lectura Explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se ha hecho 

directamente. 
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COMPONENTES DE LA LECTURA. 

  La lectura se puede explicar a partir  de dos componentes: 

El acceso Léxico: El proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos 

(letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico  directo, cuando nos encontramos 

con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un 

acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos desconocidos o difíciles 

de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de 

palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen léxico sea más rápido. 

El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información, 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas posiciones con otras  para formar 

una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es 

consciente y no automático y esta considerado como un macro proceso. 

Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que el sujeto 

tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera comprensión 

es necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que se esta 

leyendo. Además también serian imposibles sin un conocimiento general sobre la 

estructura de los textos. 

 

MODELOS DE LECTURA. 

La concepción tradicional de la lectura constituiría lo que ha sido definido como un 

modelo de Procesamiento ascendente. Este modelo supone que el lector ha de 

empezar por fijarse en los niveles inferiores del texto (los signos gráficos, las 

palabras...) para formar sucesivamente las distintas unidades lingüísticas hasta 

llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para seguir este proceso el 

lector debe descifrar los significados, oralizarlos aunque sea de forma subvocálica, 
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oírse pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, frases, párrafos) 

y unirlos unos con otros para que su suma le ofrezca el significado global. 

Hay evidencias que prueban las limitaciones de este enfoque. Por ejemplo se ha 

mostrado su falsedad con experimentos en los que se veía que la percepción de 

letras es más rápida en palabras conocidas que en otras que no lo son. 

Además algunos de estos mecanismos no forman parte del acto de la lectura, ya 

que, el significado no se recibe a través de la oralizacion, y otros, aunque están 

presentes no son los únicos ni se enlazan de esta forma. Son todos aquellos que 

forman lo que ha dado en llamarse Procesamiento descendente porque no actúan 

como los anteriores, desde el análisis del texto a la comprensión del lector, sino en 

sentido contrario, desde la mente del lector al texto. Es decir, la lectura está dirigida 

por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto. 

La intervención del procesamiento descendente, es un componente necesario de la 

lectura corriente. Permite al lector resolver las ambigüedades y escoger entre las 

interpretaciones posibles del texto. Es el conocimiento del contexto, en este caso 

del texto escrito, lo que hace posible decidir si una frase como; ¡Ya nos veremos!, 

contiene una amenaza o una expresión de esperanza. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA: 

Preguntar sobre la información que dan las ilustraciones 

Tipos de preguntas para valorar la comprensión lectora 

• Buscar una palabra en el texto 

¿Cómo se llama el comienzo de un proceso? 

• Donde Sucede algo 

• Como se hace algo 

• Quien dice hace algo 

• Quien cuenta la historia 

• Quien o quienes cuentan la historia 

• Ordenar varios hechos según la secuencia 

• Aplicar la información del texto a la vida cotidiana 

• Preguntar sobre la información que dan las ilustraciones 

• Deducir una conclusión a partir de los datos del texto, de su experiencia y 

conocimiento del mundo. 

• Decidir el tema del texto, de que se trata: expositivo, informativo, narrativo, 

realista, oficio, fantástico, literario-político. 

Finalidad del Texto. 

• Identificar los destinatarios de un mensaje. 

• Aplicar o contrastar con su propia vida el contenido del texto 

• Comparar y contratar información entre distintas partes del texto. 

• Identificar las frases que justifican una idea, una opinión valoración 

• Describir la relación entre dos personajes 

• Explicar la relación entre personajes 

• Ordenar secuencias, argumentos y lugares. 

• Predicción de lo que va a ocurrir y revisión o conformación de las 

predicciones. 

• Considerar posibles alternativas a las acciones de los personajes y sus 
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consecuencias. 

• Realizar inferencias directas, basadas en lo que dice el texto, teniendo en 

cuenta las diferentes partes de dicho texto y su relación con el todo. 

• Deducir que un suceso es la causa de otro. 

• Establecer la conclusión a la que llevan varias razones 

• Identificar las generaciones del texto 

• Describir las generaciones del texto. 

• Determinar el referente de un pronombre o determinante 

• Comprobar que recurrimos a la elipsis al contar cosas (un cuento, una 

película, un proceso, una rutina. 

• Narrar detallada y minuciosamente algo sencillo subir una escalera o escribir 

un nombre concluir en la necesidad de elipsis. 

• Considerar críticamente el contenido del texto 

• Tomar postura ante la representación de la realidad mostrada 

• Evaluar el impacto de algunas características textuales 

• Evaluar la probabilidad de que hechos descriptivos puedan ocurrir realmente. 

• Analizar y describir como el autor consigue elaborar  un final interesante, 

impulsar el interés por medio de la narración, conectar hechos, objetos, 

situaciones a lo largo del texto. 

• Determinar la perspectiva del autor respecto al tema, valorar su postura. 

• Identificar la intención o los motivos que mueven aun personaje concreto 

• Contrastar el contenido con normas de convivencia, estética. 

• Relación de las pruebas aportadas con la conclusión 

• Deducir el significado a partir del contexto 

• Reflexión sobre vocabulario: registro, riqueza. 

• Sustitución de unos adverbios, adjetivos, verbos y valorar el resultado. 

• Cuestiones relativas a la escritura del texto. 

• Buscar palabras desconocidas 
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• Identificar tiempo, época, momento especificados en el texto 

• Buscar sinónimos de palabras en el texto. 

• Realizar preguntas como si fueran periodistas. 

• Determinar idea principal o el tema 

• Valorar la importancia de la información:  

o 1. esencial-tema, titulo,  

o 2. Importante-idas principales,  

o 3. Ideas secundarias  

o 4. Indiferente-ejemplo, repetición, aclaración innecesaria. 

• Sesiones, párrafos y oraciones 

• Marcar un texto con tres colores, modelo por el profesor, en pareja. 

Individualmente 

• Poner titulo, subtítulos 

• Selección de la oración que recoge mejor el sentido( párrafo, parte, texto) 

• Resumir el texto. 

• Decidir el mejor resumen de un texto 

• Palabras claves de un problema, su pregunta. 

• Partes: presentación, problema, solución, introducción, cuerpo, conclusión, 

etc.( en función del texto). 

• Interpretar e integrar ideas e información. Reelaborar el texto. 

• Identificar la intención o la finalidad de un texto. 

• Modelar como se realiza la selección de la respuesta en preguntas de opción 

múltiple. 

• Hacer, comentar, relacionar palabras con ilustraciones y/o etiquetas sobre un 

dibujo. 

•  Discutir el tipo de libro que podría contener el texto proporcionado. 

• Inferencias del ambiente o el tono de una historia. 

• Describir: personaje principal escenario o ambiente de una historia 
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ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO. 

 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión, los esquemas y la información 

previa han demostrado claramente que los conocimientos de que dispone le lector 

influyen de manera determinante en su comprensión. 

 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas adecuados de 

conocimientos y además han de aplicar unas estrategias apropiadas. Esta diferencia 

esta en relación directa con la distinción que realiza la psicología cognitivo entre 

conocimiento declarativo y procedimental, y que ya esta presente en la actual reforma 

del sistema educativo. 

 

Esta diferencia es especialmente importante cuando la lectura esta orientada la 

aprendizaje. 

 

Un esquema es “una estructura abstracta de conocimiento”. Es abstracta en el sentido 

de que un esquema resume aquello que se conoce sobre una variedad de caso que 

difieren en aspectos particulares. Un esquema es estructurado en el sentido que 

representa las relaciones entre las partes que lo integran. 

 

El lector desarrolla los diversos esquemas de que dispone a través de sus 

experiencias. Si un lector cualquiera no ha tenido experiencia alguna en un tema 

determinado, no dispondrá de esquemas para evocar un contenido determinado y la 

comprensión será muy difícil, sino imposible. 

 

El interés respecto a nuestro tema radica en le papel que desempeñan los esquemas 

en la comprensión orientada al aprendizaje de textos: 

 

• Proporcionan un aprendizaje mental deforma que la información textual  
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rellena los huecos del esquema posibilitando la comprensión y reduciendo el 

esfuerzo mental del sujeto. 

• Focalizan la atención: ayudan al lector a determinar que aspectos de los textos 

son los más importantes. 

•  Favorecen la elaboración de indiferencias. Debido  a que los textos no son 

completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir mas allá de lo 

explícitamente afirmado. 

 

Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias vitales se 

amplia de manera constante y van modificando los propios esquemas. 

 En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

información, ideas) que van configurándose en la mente del lector  a través de la 

experiencia. Además que la comprensión lectora tiene lugar, el lector aprende 

determinadas ideas del texto y las relaciona con sus conocimientos adquiridos: con 

sus esquemas. 

 

HACIA UNA NUEVA  METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

COMPRENSION DE TEXTOS. 

 

Hasta hace bien poco han sido corrientes una serie de fallos importantes en la 

instrucción de la comprensión lectora. 

 

Uno de estos errores ha consistido en considerar que había que instruir destrezas o 

habilidades independientes. Así se intentaba enseñar destrezas de comprensión 

orientadas al aprendizaje tales como captar ideas principales, resumir, subrayar, 

realizar esquemas o tomar notas entre otras. Este fallo es consecuencia de 

considerar a la comprensión lectora como una suma de habilidades parciales. 
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Otras de las insuficiencias han consistido en incidir sobre todo en los productos de 

la comprensión. Es decir, con frecuencia se ha tratado de enseñar taras 

observables descuidando los procesos responsables de la realización de esas 

tareas. Este planteamiento ha estado asociado con la insistencia en aspectos de 

comprensión literal. Así las preguntas de los profesores tras la lectura de los 

estudiantes trataban acerca de la información explícita del texto, sin tener 

suficientemente en cuenta la comprensión del significado global de aquello que se 

leía, así como de las inferencias que los estudiantes debían realizar para llegar a 

esa comprensión global. 

 

El último fallo es que se ha confundido la enseñanza de la comprensión lectora con 

la práctica de determinadas actividades de comprensión. Esto llevaba a que 

normalmente el esquema de enseñanza se desarrollase del siguiente modo: lectura 

del texto, preguntas acerca del mismo y corrección de las contestaciones. Este 

esquema se puede denominar de "exposición repetida" dentro del cual la 

enseñanza es una ilusión ya que esta se ha confundido con la mera práctica. 
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¿QUÉ ENSEÑAR Y COMO ENSEÑAR? 

 

Aquí exponemos los principios que deben orientar la instrucción en comprensión 

lectoras dentro del enfoque cognitivo. Estos principios hacen referencia por un lado 

al contenido de la instrucción y por el otro a los procedimientos metodológicos por 

los que ha de regirse la enseñanza. 

 

Directrices relativas al contenido de la instrucción: Se trata de responder a la 

pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El contenido debe estar centrado en 

los dos conjuntos de variables que afectan a la comprensión de los sujetos y de los 

que ya hemos hablado: esquemas de conocimiento y estrategias meta cognitivas 

del procesamiento de textos. 

 

- Facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos, los cuales les 

capaciten para comprender adecuadamente los diferentes tipos de textos 

- Desarrollar estrategias meta cognitivas: Se trata de que los sujetos sean 

conscientes de los procesos que llevan a cabo para que puedan planificar, dirigir, 

revisar o evaluar todos los pasos que conducen a una comprensión efectiva. 

- Directrices relativas a los procedimientos metodológicos que han de orientar la 

enseñanza: Estas orientaciones van dirigidas a mostrar cómo hay que instruir. 

- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: Se busca enseñar estrategias 

meta cognitivas de dirección y control del pensamiento. Si los sujetos no tienen 

clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad mal pueden poner en marcha 

los procesos ejecutivos de la comprensión. 

- El profesor ha de modelar las operaciones cognitivas que realizarán los alumnos: 

Aquí se trata de un modelado abstracto, que se refiere a conductas abstractas o 
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regidas por leyes como son las estrategias de procesamiento de la información de 

las que aquí nos ocupamos. 

- La instrucción se ha de realizar en contextos reales de forma que se favorezca la 

generalización a situaciones ordinarias de enseñanza aprendizaje: Uno de los fallos 

de la instrucción tradicional en comprensión y técnicas de estudio era el de practicar 

una serie de ejercicios para promover conjuntos de habilidades independientes. Se 

pensaba que proporcionando esta serie de ejercicios a los alumnos ellos mismos 

generalizarían unas supuestas habilidades a las situaciones ordinarias; pero esto se 

ha demostrado que no ocurre así. 

Los enfoques cognitivos de la instrucción plantean la enseñanza de habilidades que 

puedan ser fácilmente generalizables, tanto por el material que se utiliza como por 

el contexto en que se instruye. 

- El profesor debería proporcionar retroalimentación sobre los procesos de 

comprensión: En los enfoques tradicionales la retroalimentación del profesor se 

centra básicamente en los productos de comprensión más que en los procesos. El 

énfasis recae sobre lo observable y en consecuencia los niños aprenden que lo 

importante son los productos. Los enfoques cognitivos preocupados 

fundamentalmente por instruir estrategias deben centrar la retroalimentación del 

profesor en esas estrategias. 

- Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones 

de los alumnos hacia el logro: El tipo de retroalimentación tradicional al que nos 

acabamos de referir no sólo tiene como efecto centrarse sobre todo en los 

productos del aprendizaje, sino que además hace descansar el control del mimo 

sobre el profesor en lugar de transferir dicho control al alumno. Este hecho tiene 

consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento de control es altamente 

motivante. Así pues, un programa de instrucción efectivo debería preocuparse de 

entrenar en atribuciones sobre causas internas, tales como la capacidad y el 

esfuerzo, de forma que se favoreciese el sentimiento de control sobre las propias 
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acciones incrementando la motivación hacia el logro. 

Como síntesis de todo lo anterior, podríamos decir que la intervención instruccional 

que surge de las anteriores pautas encaja dentro de una concepción constructivista 

de la intervención pedagógica. Se trata de ayudar al alumno a que construya su 

propio aprendizaje mediante una instrucción que enriquezca los esquemas de 

conocimiento de los sujetos, así como sus estrategias de procesamiento de textos. 

 

ALGUNAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LECTURA. 

- Partir de lo que los alumnos saben: la escolarización supone un paso muy 

importante para los niños y niñas al darles la posibilidad de ampliar la experiencia 

sobre el mundo y sus formas de representación y comunicación. Es la escuela, 

precisamente, la institución social encargada de ofrecerles la oportunidad de 

asimilar la modalidad más abstracta de representación verbal, la lengua escrita. 

Este aprendizaje debe realizarse a través de la reconstrucción progresiva de los 

conceptos que ellos ya poseen en mayor o menos grado cuando llegan a la 

escuela. Por ello, la valoración de los conocimientos previos sobre el escrito y la 

estimulación hacia su continuidad son unas tareas básicas de la escuela que 

deberá planificar su intervención a partir de la información que cada uno de los 

alumnos posee sobre la forma y la función del código escrito. 

- Favorecer la comunicación descontextualizada: un tema ampliamente debatido por 

los estudios sociolingüísticos aplicados a la educación ha sido el de saber en qué 

forma y en qué medida las diferencias lingüísticas que presentan los niños y niñas 

al llegar a la escuela están condicionadas por su medio sociocultural de origen. 

- Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita y crear una relación positiva con el 

escrito: en relación con el punto anterior, la familiarización de todos los niños y 

niñas con el mundo de la escritura debe constituir el primer objetivo de la actuación 

escolar en la enseñanza de la lectura. Para ello se intensificará el contacto de los 
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alumnos con textos escritos en actividades que conserven el sentido y el uso 

normal de la lectura en nuestra sociedad. La familiarización ha de englobar tanto los 

objetos de lectura (libros, anuncios, letreros, etc..), como las situaciones de la vida 

corriente en que se recurre a la lectura (para recordar, para explicar un cuento, 

etc..)O los lugares donde se produce (en la biblioteca, en la secretaría, etc..). 

- Fomentar la conciencia metalingüística: otra característica exigida por la 

comunicación escrita es un nivel elevado de conciencia metalingüística, la cual 

permite concentrarse en el lenguaje como objeto en sí mismo y no en su caso como 

vehículo de significado en el interior de una comunicación (Mattingly, 1972). Aunque 

los niños y niñas presentan unos determinados niveles de conciencia 

metalingüística a partir de su dominio oral (pueden preguntar, por ejemplo qué 

significa tal palabra), el acceso al escrito requiere un uso del lenguaje mucho menos 

transparente que en la comunicación oral y a diferentes niveles de las unidades 

lingüísticas. 

- Utilizar textos concebidos para su lectura: para enseñar a los alumnos a reconocer 

y dominar las características lingüísticas y los indicios que facilitan la recepción de 

un texto es importante que la escuela utilice textos realmente concebidos para ser 

leídos. A menudo este principio es contradicho por la confección y el uso de 

materiales escolares que intentan facilitar la lectura de las niñas y niños a través de 

la propuesta de textos narrativos que ellos conocen en su versión oral o 

especialmente realizados para el aprendizaje escolar. Esta situación provoca 

problemas en el aprendizaje de la interpretación del texto porque los niños ya saben 

su significado si necesidad de interrogarse al respecto y también por la falta de 

interés que puede tener un tipo de texto tan artificial y simplificado. 

- Experimentar la diversidad de textos y lecturas: la familiarización con las 

características del escrito implica tener experiencias con textos variados, de tal 

forma que se vayan aprendiendo sus características diferenciales, y que la habilidad 

de lectura puede ejercitarse en todas sus formas según la intención y el texto. 
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- Leer sin tener que oralizar: tradicionalmente, la escuela ha transmitido la idea que 

leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, sin despegarse 

jamás de él y a tanta velocidad como sea posible sin cometer equivocaciones. Así, 

la oralizacion del texto, o lectura en voz alta, ha sido la principal actividad escolar 

del primer aprendizaje lector y es también la más utilizada cuando se aborda un 

texto colectivamente en los cursos superiores.  

 

Las situaciones de lectura integrada en el trabajo escolar y en la vida de la clase y 

de la escuela ofrecen muchas oportunidades, parecidas a las que se ofrecen al 

adulto, para leer silenciosamente sin necesidad de decir el texto en voz alta. 

 

A pesar de todo, será preciso prever momentos de intercambio entre el maestro y 

sus alumnos, sea individualmente o en grupo, sobre los textos que han leído o que 

están leyendo, para saber qué interpretan y cómo resuelven los problemas de 

comprensión, y también para poder ayudarles y sugerirles formas de proceder más 

adecuadas, si es preciso. Así pues, sería conveniente provocar a menudo 

situaciones para hablar de lo que se lee y de cómo se hace, más que dedicar horas 

y horas simplemente a oralizar textos. 

 

- La lectura en voz alta: la lectura en voz alta tiene que ser una actividad presente 

en la educación lectora, si no es entendida simplemente como la oralizacion de un 

texto. Leer en voz alta tiene sentido cuando se considera como una situación de 

comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un 

receptor determinado. Es posible que sea necesario comunicar el resultado de una 

búsqueda de información a los demás miembros del grupo, que se quiera ofrecer el 

placer de la realización sonora de un texto literario o que sea preciso comunicar 

algo simultáneamente a muchos receptores. 
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Programa de Instrucción. 

El programa para la enseñanza de la comprensión lectora debe incluir tres 

componentes o elementos fundamentales: 

- El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

- La configuración de determinados procesos y habilidades. 

- La correlación de la lectura y la escritura. 

Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que están interrelacionados 

y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la comprensión. 

 

EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN PREVIA Y DEL 

VOCABULARIO. 

 

La información previa de una persona influye directamente sobre cualquier faceta 

de su habilidad comprensiva. La investigación y la teoría relacionadas con el 

desarrollo de la información previa del lector para la comprensión. La adquisición 

del vocabulario es una faceta específica del desarrollo de la información previa. 

 

Por tanto, el eje de este componente del programa de enseñanza estriba en ayudar 

al lector a desarrollar la información previa, incluido el vocabulario, requerida para 

leer determinados textos, considerando la información previa y el vocabulario como 

elementos relacionados y no como entidades separadas. 

 

Este componente del programa de comprensión no constituye un factor aparte 

dentro del proceso general de enseñanza. Debe ser, por el contrario, parte integral 

no sólo de la enseñanza de la lectura, sino de cualquier otra asignatura. 
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Una de las grandes responsabilidades del maestro en su intento de mejorar la 

habilidad comprensiva de sus alumnos consiste en desarrollar la información 

requerida antes de que lean cualquier cosa. A medida que la capacidad lectora de 

los alumnos va madurando, se apoyan progresivamente en su propia información 

previa y reconocen la necesidad de contar con información adicional antes de leer 

otros materiales. 

 

Una parte de esa información previa a desarrollar se relaciona con la experiencia 

general que un individuo tiene en relación con un tema determinado. 

 

Como ya hemos dicho con anterioridad, conocer el significado de las palabras es un 

aspecto significativo de la habilidad comprensiva del lector. Así, un componente 

fundamental del programa de comprensión ha de consistir en la enseñanza y 

desarrollo sistemático del vocabulario, como parte de la información previa que se 

requiere para leer determinados textos y para futuras lecturas. Para esto deberá 

ayudarse del uso de las distintas habilidades vistas en el apartado anterior. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS Y HABILIDADES. 

 

Para que los alumnos adquieran los procesos y habilidades de comprensión es 

preciso enseñarles de manera sistemática tales procesos y habilidades. Hemos 

pasado largo tiempo haciendo preguntas a los alumnos pero no hemos dedicado 

mayores energías a enseñarles cómo encontrar o deducir las respuestas. El hecho 

de formular preguntas no es, en sí mismo, una forma de entrenar la comprensión. 

En vez de limitarse a hacer preguntas, el profesor ha de modelar ante sus alumnos 

lo que deben aprender. (Apartado de habilidades de comprensión) 

 

Esta actividad de modelado es aquella faceta de la enseña en la que el profesor 

demuestra por la vía práctica a sus alumnos cómo implementar los diferentes 

procesos y aplicar las distintas habilidades de comprensión. 

 

EL PROCESO DE LA LECTURA. 

 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos 

que en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe 

asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre 

el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo 

mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le 

permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso interno; 

que es imperioso enseñar. 
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Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar 

las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

 

Antes de la lectura: 

 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

• Para aprender. 

• Para presentar un ponencia. 

• Para practicar la lectura en voz alta. 

• Para obtener información precisa. 

• Para seguir instrucciones. 

• Para revisar un escrito. 

• Por placer. 

• Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto). 
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Durante la lectura 

 

• Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

• Formular preguntas sobre lo leído 

• Aclarar posibles dudas acerca del texto 

• Resumir el texto 

• Releer partes confusas 

• Consultar el diccionario 

• Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

• Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

 

Después de la lectura 

 

• Hacer resúmenes 

• Formular y responder preguntas 

• Recontar 

• Utilizar organizadores gráficos 

 

Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy 

distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Implica que ya nos se enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y que se 

dejará de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. 

Porque la lectura como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar 

palabras de un texto; contestar preguntas después de una lectura literal; leer en voz 
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alta; siempre leer solo y en silencio; una simple identificación de palabras. 

 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto de comprensión 

basado en la teoría del esquema ha sido la base de la mayor parte de su trabajo 

sobre el proceso de comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, 

los factores que separan los expertos de los principiantes y los métodos que utilizan 

los docentes para promover o mejorar la comprensión. Sus investigaciones han 

demostrado que los lectores competentes poseen unas características bien 

definidas, estas son: 

 

1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

 

Pearson et al (1992) afirman que las investigaciones que se han realizado con 

adultos, niños, lectores competentes y lectores en formación arrojan la misma 

conclusión: la información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra 

con el conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas 

existentes. 

 

2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso d e la lectura. 

 

Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el sentido 

de lo que leen. Siempre hemos sabido que los buenos lectores son más cuidadosos 

en su lectura que los que no lo son. Que también son más conscientes de cuán 

bien o cuán mal están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir sus 

errores de lectura una vez se dan cuenta de la situación. 
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La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a cabo indican 

que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector competente, del 

que no lo es. Otra característica del lector competente relacionada con la función de 

monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del texto tan pronto detecta 

que hay problemas. 

 

3. Toman los pasos necesarios para corregir los errore s de comprensión una 

vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído . 

 

Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se dan cuenta que no 

entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es difícil dedican más tiempo a la 

misma, contrario a los menos competentes o con déficit que dedican el mismo 

tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra estrategia 

que utilizan los lectores competentes es que están dispuestos a volver al texto para 

resolver cualquier problema de comprensión. 

 

4. Pueden distinguir lo importante en los textos qu e leen. 

 

Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el proceso de 

comprensión. ¿Cómo se diferencia lo importante de lo que no lo es? Williams 

(1986,b); Tierney y Cunningham (1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen una 

distinción entre lo que es importante para el autor y lo que es importante para el 

lector. Los lectores determinan lo que es importante para ellos dependiendo del 

propósito de su lectura (Pchert y Anderson,1977). Casi todas las lecturas que se 

realizan en los salones de clases requieren que los lectores determinen lo 

importante para el autor. 
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5. Resumen la información cuando leen.  

 

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una estrategia de estudio y 

de comprensión de lectura. 

 

6. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.  

 

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el proceso 

de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión 

(Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda que se utilicen desde los primeros grados. 

 

7. Preguntan. 

 

Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de comprensión 

es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes generen las 

preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, sobre todo las que estimulan los 

niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del 

conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el aprendizaje 

(André y Anderson, 1979). 

 

Existe una correlación entre las características de los lectores competentes que nos 

presenta Pearson et al (1992) y las estrategias que utilizan. Los investigadores 

recomiendan que éstas formen parte esencial del currículo de la enseñanza de 

comprensión lectora. 
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La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros 

estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse 

a cualquier texto en forma inteligente. Enseñar estrategias de comprensión 

contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios para aprender. ¡Qué 

más puede desear un docente! El uso autónomo y eficaz de las estrategias de 

comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los estudiantes: 

 

• Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes que lo 

componen. 

• Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al 

ritmo y las capacidades necesarias para leer correctamente. 

• Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para así poder 

incorporarlos a sus esquemas. (Serra Capallera y OllerBarnada, 1977). 

Ahora bien, de nada nos sirve conocer todo esto si vamos a continuar enseñando 

tal y como lo hemos hecho anteriormente. Antes de pasar a ver algunas de las 

estrategias, conviene hablar de un aspecto muy importante que es imprescindible 

incorporar a nuestra práctica docentes:  

 

El modelaje es sumamente importante en la enseñanza de la comprensión lectora. 

El docente tiene que verbalizar los procesos internos que intervienen en la 

construcción de significado y tiene que dar a conocer a los estudiantes, mediante su 

ejemplo, qué deben hacer para controlar la comprensión. El docente deberá 

detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer predicciones de 

acuerdo con lo que el texto nos sugiere y deberá explicar, además, en qué medida 

sus predicciones se cumplieron o no y por qué. Es necesario que manifieste sus 

dudas y confusiones con que se encuentra mientras lee, y cómo las resuelve. 
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Explicar nuestros procesos internos puede se sumamente difícil. Pues no nos 

damos cuenta que los realizamos y porque no estamos acostumbrados a hablar 

sobre ellos. Pero sabemos que el aprendizaje de un procedimiento no puede 

quedarse en la teoría, requiere su demostración. 

 

A la fase de modelar le sigue la de la participación del estudiante. Esta pretende 

que primero de una forma más dirigida por el docente (formulando preguntas, por 

ejemplo) y luego, progresivamente dando mayor libertad (con preguntas abiertas) a 

que el estudiante participe en el uso de la estrategia que le facilitará la comprensión 

del texto. 

 

En esta fase el docente debe tener siempre presente que su meta es lograr que sus 

estudiantes se conviertan en lectores competentes y autónomos. Ese traspaso 

progresivo de responsabilidad al alumno es vital. No quiere decir que el docente se 

va a inhibir completamente, sino que su papel es otro: el de guía, facilitador del 

proceso de comprensión lectora. 
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Baumann (1985; 1990), Robó (1996) y Johnson y Johnson (1986) han desarrollado 

diversos métodos, aunque muy parecidos entre sí sobre cómo enseñar las 

estrategias de comprensión, por lo que  luego de estudiar y evaluar sus métodos,  

recomiendan lo siguiente: 

 

Paso 1- Introducción. 

El docente avalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre la estrategia. 

Explica a los estudiantes el objetivo de la estrategia y su utilidad para el proceso de 

comprensión lectora. 

 

Paso 2- Demostración. 

El docente explica, describe y modela la estrategia que quiere enseñar. Los 

estudiantes responden a preguntas y construyen la comprensión del texto. 

 

Paso 3- Práctica guiada. 

Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en grupo. Ponen en práctica la 

estrategia aprendida bajo la tutela del docente. Se recomienda brindar a los 

estudiantes toda la práctica necesaria hasta que ellos puedan demostrar que 

dominan la estrategia. 

 

Paso 4- Práctica individual. 

El estudiante practica independientemente lo aprendido con material nuevo, ya sea 

en la casa o en la clase. 
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Paso 5-  Autoevaluación  

El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus ejecutorias. 

 

Paso 6-  Evaluación.  

El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los estudiantes realizan 

por su cuenta para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras 

palabras, saber si los estudiantes dominan las estrategias. 

 

Pasemos ahora a las estrategias de Comprensión Lect ora: 

 

Las inferencias: 

Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso 

de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión 

(Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros 

grados hasta el nivel universitario, si fuese necesario.  

 

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión"(p.218). Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce 

el significado de una palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente, porque 

el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Los 

lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y 

su conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte 
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que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá 

cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el  

 

LA FORMULACION DE HIPÓTESIS Y LAS PREDICCIONES. 

 

La Lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego 

se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones 

es una de las estrategias más importantes y complejas. Es mediante su 

comprobación que construimos la comprensión. Solé (1994) postula que las 

predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que 

va a encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que se va 

construyendo del texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector. 

(p.121). Smith (1990) nos dice al respecto: La predicción consiste en formular 

preguntas; la comprensión en responder a esas preguntas"(p.109).  

 

Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente 

formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos a esas interrogantes, 

en la medida en que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos 

comprendiendo. 

 

Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los 

contextuales (del lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin 

proponérnoslo anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y 

hacemos predicciones sobre el texto: ¿cómo será?; ¿cómo continuará?; ¿cuál será 

el final? Las respuestas a estas preguntas las encontramos a medida que vamos 

leyendo. 
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Al leer, al vivir cada día estamos constantemente formulándonos preguntas y en la 

medida en que esas interrogantes son respondidas y en la medida en que no nos 

quedamos con ninguna duda, estamos comprendiendo. 

 

Muchas veces los problemas de comprensión de un texto que tienen nuestros 

estudiantes radican precisamente en una predicción no confirmada que éstos no 

recuerdan haber hecho, pero que condiciona la imagen mental de lo que están 

leyendo. Las diferencias en interpretación de una misma historia es evidencia de 

cómo proyectan sus propios conocimientos y sistemas de valores en la 

comprensión del texto. 

 

En ocasiones, cuando los estudiantes se dan cuenta del error no son conscientes 

de dónde se ha producido la ruptura y no pueden rectificar. Por eso si la información 

es presentada en el texto es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector las 

integrará a sus conocimientos para continuar construyendo significado global del 

texto utilizando las diversas estrategias. Es importante no pasar por alto que hacer 

predicciones motiva a los estudiantes a leer y a releer, y un diálogo interno entre el 

lector y el escritor. 

 

Formular Preguntas: 

Es muy importante estimular a los estudiantes a formular preguntas sobre el texto. 

Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de lectura 

y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se pregunta. Esta 

dinámica ayuda a los estudiantes a alcanzar una mayor y más profunda 

comprensión del texto. Por eso es necesario formular preguntas que trasciendan lo 

literal y que lleven a los estudiantes a los niveles superiores del pensamiento .Estas 

preguntas son las que requieren que los estudiantes vayan más allá de 
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simplemente recordar lo leído. 

 

Las investigaciones realizadas  por Redfield y Rousseau, 1981; Andre, 1979 y Gall, 

1970, demuestran que los docentes que utilizan preguntas que estimulan los 

niveles más altos del pensamiento promueven el aprendizaje, ya que requieren que 

el estudiante aplique, analice, sintetice y evalúe la información en vez de recordar 

hechos. Algunos ejemplos de este tipo de pregunta son: ¿cuán diferentes o 

parecidos son los dos personajes más importantes de la obra?; ¿cuál es el punto de 

vista del editorialista sobre la legalización de las drogas?; ¿crees que sería 

beneficioso aumentar la jornada escolar a ocho horas?, ¿por qué? 

 

Las preguntas que pueden sugerirse sobre un texto guardan relación con las 

hipótesis que pueden generarse sobre éste y viceversa. Puede ser útil hacer las 

preguntas a partir de las predicciones (e incluso al margen de ellas). Es sumamente 

importante establecer una relación entre las preguntas que se generan y el objetivo 

o propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las 

preguntas no deben estar dirigidas a detalles.  Una vez  logrado el objetivo principal, 

se pueden plantear otros. 

 

“La propia estructura de los textos y su organización nos ofrecen pistas para 

formular y enseñar a los estudiantes a formular preguntas sobre el texto”. Esta 

estrategia, desarrollada por DonnaOgle, toma su nombre de las iníciales de las 

palabras en inglés, que la definen: ¿qué sé?; ¿qué quiero aprender?; ¿qué he 

aprendido? .Estas preguntas llevan a los estudiantes a activar el conocimiento 

previo y desarrollar interés por la lectura antes de comenzar a leer el texto. 
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Una manera de poner en práctica esta estrategia es la de entregar a los estudiantes 

una hoja de papel en la que tendrán la oportunidad de contestar dichas  preguntas 

(las primeras dos) antes mencionadas.  La primera pregunta que es dirigida a 

estimular el conocimiento previo del lector, el estudiante escribe sobre lo que 

conoce del tema. La segunda, que está montada sobre la primera, requiere que los 

estudiantes hojeen el libro y escriban sobre lo que quieren saber o conocer. De esta 

manera se promueve que los estudiantes establezcan un propósito al leer y que 

deseen iniciar la lectura. Estas primeras dos preguntas se pueden trabajar 

individualmente o en equipos. Luego de la discusión en clase del texto, contestarán 

la tercera pregunta. Esta se recomienda que se haga individualmente. 
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Es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto, y relaciona 
la información que el autor presenta con la 
almacenada en su mente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Es el medio de obtener el significado, por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 
con las que  ya  se  tienen. 

Tipos de Lectura  

Comprensiva Explorativa 

    Estrategias de Lectura  

Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 
procedimientos que permiten seleccionar, evaluar, 
persistir o abandonar determinadas acciones. 

Oral  
Silenciosa  

Plantearse preguntas 
sobre lo que se ha 
leído. Formular predicciones 

del texto que se va a 
leer. 

Resumir las ideas 
del texto. 

Aclarar posibles dudas 
acerca del texto. 

Integral  

    Selectiva  
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3.1 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

• Universo:  

 

Está constituido por: 820 educandos, los cuales están distribuidos en 40 

estudiantes por sección. 

• Muestra:  

 

Nuestra muestra esta constituida por 40 estudiantes, que equivalen a un 

4.88%  de nuestro universo. 

 

• Tipo de Muestreo:  

 

Es no probabilístico  por conveniencia. Ya que en este tipo de muestreo no 

se hace uso del azar sino que el criterio del equipo de investigador, tomando 

en este caso un segmento de la población por sus características las cuales 

nos permitían una cómoda  accesibilidad. 

 

• Unidades de Análisis: 

 

 El escenario de experimentación de nuestra investigación es la sección de   

octavo grado “C” que presenta dificultades de Comprensión Lectora 
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3.2  VARIABLES. 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
INDICE 

 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente: 
 
Falta de 
Comprensión 
Lectora 

 
 
 
 
Es un proceso a 
través del cual el 
lector elabora un 
significado en su 
interacción con 
el texto, 
relaciona la 
información que 
el autor presenta 
con la 
almacenada en 
su mente 

 
 
 
 
 
 
 
Pedagógica 

Poco hábito de 
lectura 

Sí 
No 

Lectura 
superficial 

Sí 
No 

 
Vocabulario 
limitado 

Mucha 
Poca 
Ninguna 

Insuficiente 
aplicación de 
estrategias 

Mucho 
Poco 
Ninguno 

 
Falta de 
interpretación 

Mucha 
Poca 
Ninguna 

 
 
Psicológica  

 
Nerviosismo 

Sí 
No 

 
Inseguridad 

Muchos 
conocimientos 
Pocos 
conocimientos 
Nada 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente  
 
 
Técnicas básicas 
de lectura 
 
 

 
 
Es el medio de 
obtener el 
Significado, por 
la vía de 
aprender las 
ideas relevantes 
del texto y 
relacionarlas con 
las que  ya  se  
tienen. 
 
 

 
 
 
 
 
Social 

 
Acceso a la 
educación 

Mucho 
Poco 
Nada 

 
Educación de 
calidad 

 
Mucha frecuencia 
Poca frecuencia 

 
Costumbres 
inculcadas 

 
Muchas 
Pocas 
Ninguna 

 
Social  

Integración en 
los grupo de 
trabajo 

Mucha 
Poca 
Ninguna 

 
Niños y niñas 
visitando las  
bibliotecas 

 
Mucha 
Poca 
Nada 
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3.2 INSTRUMENTOS. 

Para la obtención de la información necesaria en el estudio, se aplicaron los 

siguientes instrumentos: 

 

Encuesta :  

 

Diseñada para aplicar a 40 alumnos de ambos sexos, la cual tiene carácter  

cerrada, porque presenta alternativas de  respuestas. 

 

Es un método de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se 

obtienen en forma escrita u oral. Es decir es un método que estudia determinados 

hechos o fenómenos por medio de lo que los sujetos expresan sobre ellos. A través 

de  ella se obtiene información tomando como fuente las opiniones, pensamientos y 

características individuales del sujeto. 

 

 

Entrevista:  

 

Es de carácter libre e individual, dirigido a informantes claves, entre ellos las 

docentes del área de Lengua y Literatura correspondiente al Turno Vespertino, 

asimismo fue aplicada al Director del centro. 

 

Es un método empírico que permite registrar la información del fenómeno que se 

estudia, facilitando al investigador la recogida de información y estableciendo  una 

relación más directa con el fenómeno, a través del diálogo que  se establece con el 

entrevistado. 
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secundaria 
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Con base a los objetivos propuestos en nuestra investigación, hemos aplicado una 

encuesta a los alumnos del Instituto Nacional España del municipio de Malpaisillo,  

con el propósito de Contribuir al desarrollo de habilidades para la Comprensión 

Lectora de los estudiantes de octavo grado “C” del Instituto Nacional España, 

municipio  Malpaisillo. 

 

Según resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

encontramos lo siguiente: 

 

Gráfica 1.  

Según la interrogante número 1, sobre el gusto por la lectura, el 100% de los 

encuestados expresaron  que sí tienen gusto por leer. Sin embargo  consideramos 

que en su mayoría sienten gusto por la lectura, pero no lo hacen habitualmente. 

 

Gráfica 2. 

 Con la pregunta ¿cuál es la causa principal de la falta de lectura?, 30 encuestados 

que equivalen a un 75% expresó que se debe a que no le gusta leer, y  10 

encuestados que equivalen a un 25% manifestó que se debe a la falta de 

motivación. Podemos observar que según la respuesta de la pregunta anterior que 

sí existe una contradicción, ya que los resultados obtenidos muestran que  los 

estudiantes les gusta leer pero no ejercen  el hábito de lectura. 
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 Gráfica 3.  

¿Cuál es la estrategia de lectura más utilizada?, 20 de los estudiantes encuestados  

que equivalen a un 50% afirmaron que utilizan el Subrayado, y 20 encuestados que 

corresponde al otro  50% expresaron que hacen uso de la separación de idea 

principal de la secundaria.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que estas estrategias son 

las de mayor uso por los estudiantes del Octavo grado “C”,  ya que son las de 

mayor dominio. 

 

Gráfica 4. 

 A la interrogante, si los maestros facilitan estrategias de lectura, 22 de los 

encuestados que equivale a un 55% expresaron que los maestros si facilitan 

estrategias, y  18 de los encuestados que equivalen a un 45% expresaron que los 

maestros no facilitan estrategias de lectura.  

 

Podemos constatar que el mayor porcentaje de los encuestados sí reconocen que 

los maestros son facilitadores de estrategias y son ellos los que no las ponen en 

práctica,   el menor porcentaje alegan no conocerlas, y son ellos los que no asisten 

regularmente a clase por el poco interés a la asignatura y presentan dificultades en 

el aprendizaje. 
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Gráfica 5. 

 La interrogante si los docentes los motivan a leer, 30 encuestados que equivalen a 

un 75% expresaron que si existe motivación por parte de los docentes, y un 25% de 

los encuestados que equivalen aun 10 manifestaron que no.  

 

Con los resultados obtenidos, encontramos que más de la mitad de los estudiantes 

no reconocen el esfuerzo y técnicas que utilizan los maestros para implementar la 

motivación lectora. 

 

Gráfica 6 . 

 Con la pregunta, si existe deficiencia en el momento de realizar una Comprensión 

Lectora, 30 de los encuestados que corresponden a un 75% expresaron que existe 

deficiencia y un 25% de los encuestados que equivalen a 10 expresaron que no 

existe deficiencia.  

 

La deficiencia sí existe porque los estudiantes no leen habitualmente, por lo tanto 

se les dificultará la  aplicación de estrategias de lectura y esto genera la deficiencia 

de comprensión, esta deficiencia se pudo comprobar atraves de la aplicación de 

prueba diagnóstica la que nos permitió verificar que existe dificultad de 

Comprensión Lectora en los estudiantes objeto de nuestra investigación. 
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Gráfica 7. 

 A la interrogante ¿Cuál es la causa principal de la falta de Comprensión Lectora? 

20 estudiantes encuestados que equivalen a un 50% consideran que se debe a la 

falta de lectura, y el otro 50% de los encuestados que equivalen a 20  estudiantes 

opinaron que se debe ha la escases de vocabulario. 

 

La falta de comprensión está inmersa a la falta de lectura y al poco conocimiento de 

vocabulario por parte de los estudiantes, ya  que si un estudiante no tiene el hábito 

de lectura, no conoce vocabulario, por ende se le dificultará la interpretación. 

 

Gráfica 8. 

 ¿Cuál es la principal recomendación para la falta de Comprensión Lectora? 10 

estudiantes encuestados que equivalen a un 25% opinaron que la principal 

recomendación seria una  mejor orientación de los maestros,  un 50% de los 

encuestados que corresponden a 20, expresaron que los alumnos muestren interés  

hacia la lectura, y un  25%  que equivale a un 10, revelaron que se deben 

implementar las estrategias de lectura.  

 

La principal recomendación es la motivación por parte de los maestros para que los 

alumnos despierten el interés hacia la lectura. 
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3.5 CONTRASTACION DE RESULTADOS. 

 
PREGUNTAS 

 
ESTUDIANTES 

 
DOCENTES 

 
DIRECCIÓN 

 
1. Gusto por la 
lectura. 

 
Si    - 100% 
No   - 0% 

Considero que existe poco 
interés por el gusto lector.               

Considero que el alumno 
presenta un déficit en el 
gusto lector. 

2. Causa 
fundamental de la 
falta de lectura. 

 Falta de 
motivación –25% 
No les gusta. –75% 

Que dedican su tiempo a 
los juegos y  a internet. 
 
 

Al estudiante se le es más 
fácil buscar la información 
en  internet. 
 

3. Principal 
estrategia utilizada. 

Subrayado –50% 
Separación de ideas 
principal y  secundaria 
-  50% 

La de mayor frecuencia es 
la identificación de idea 
principal y secundaria en 
lecturas. 

Trabajan más en  la 
selección de la idea 
principal y la secundaria. 
 

4. ¿Considera que 
los maestros han 
sido facilitadores de 
estrategias de 
lectura? 

 
 
 
Si - 45% 
No - 55% 

 
Claro que sí, siempre y en 
cada momento se está 
facilitando diversas 
estrategias, aunque  los 
estudiantes no la retomen. 

Reflexiono que cada 
docente está en la 
obligación de presentar y 
facilitar al estudiante 
estrategias que sea de 
gran ayuda para ejercer 
una buena lectura. 

5. ¿Existe 
motivación de 
lectura por parte de 
los docentes hacia 
los alumnos? 

 
Si – 75% 
No – 25% 

Considero que siempre 
busco estrategias y 
técnicas para motivar a los 
alumnos a leer. 
 

El docente en cada 
asignatura implementa 
técnicas de motivación  de 
lectura. 

6. Deficiencia al 
realizar una 
comprensión 
lectora. 

 
Si -75% 
No – 25% 

Se debe a que leen de 
manera  superficial  lo que 
conlleva a una deficiencia 
de Comprensión.  

La deficiencia se da 
porque no se ha creado 
en el alumno la práctica 
lectora. 

7. ¿Cuál es la 
principal causa de 
la falta de 
comprensión 
lectora? 

Falta de lectura                           
50% 
Escases de 
vocabulario – 50% 

Existe deficiencia ya que 
existe poco hábito de 
lectura y desconocimiento 
de vocabulario. 
 

Considero que se debe a 
la falta de motivación e 
interés al hábito por la 
lectura. 

8. ¿Cuál considera 
que podría ser la 
principal 
recomendación para 
solucionar el 
problema de 
comprensión 
lectora? 

Mejor orientación de los 
maestros- 25% 
 
Interés por parte del 
alumno- 50% 
 
Implementación de 
estrategias de lectura- 
25% 

 
Mayor interés por parte de 
los alumnos y poner en 
práctica las diversas 
estrategias de lectura que 
da a conocer el docente 
para lograr una buena 
comprensión lectora. 
 

 
Mayor interés por parte de 
los alumnos y poner en 
práctica las diversas 
estrategias de lectura que 
da a conocer el docente 
para lograr una buena 
comprensión lectora. 
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4.1  Observaciones del proceso Educativo.  

Para dar cumplimiento al plan de acción, durante el período de un mes aplicamos 

nuestro estudio a la muestra seleccionada, utilizando una guía de observación que 

contiene criterios definidos. (Ver anexo. 1) 

Realizamos la observación directa en el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua 

y Literatura, específicamente en el octavo grado “C”. Estas sesiones áulicas tienen 

como propósito de verificar el conocimiento obtenido por los estudiantes  al leer y 

aplicar adecuadamente las distintas estrategias de Comprensión Lectora. 

No se omite manifestar que la lectura siempre se utilizó como estrategia 

metodológica; es decir, de manera incidental durante todo el proceso educativo. 

En la primera sesión se aplicó una  Prueba Diagnóstica, a partir de un texto elegido 

por los propios estudiantes, con el fin de crear un ambiente familiar, 

considerándoles como sujetos de la educación, donde participen activamente, 

retomando sus gustos e intereses. Dicha  actividad consistía en constatar 

conocimientos previos mediante el análisis literal de “Sinfonía en gris mayor”. 

Durante la ejecución de la acción pretendíamos que los estudiantes se apropiaran y 

ejercitaran constantemente la aplicación de técnicas y estrategias de comprensión 

lectora. Entre las actividades que se llevaron a cabo, mencionaremos las siguientes: 

 

- Introducción de las clases mediante temas motivadores, con la técnica 

inductiva,  del conversatorio y lluvia de ideas. 

 

- Re memorización de temas anteriores, partiendo de asignaciones de tareas, 

motivando la participación espontánea, a través de diversas dinámicas por 

ejemplo: el lápiz hablante, el repollo, la silla caliente, en donde llegamos a 

discusiones, reflexiones y conclusiones sobre la importancia del análisis  e 
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interpretación de textos. 

 

- Desarrollo de las clases, partiendo de la metodología con enfoque 

constructivista, activa- participativa y método del descubrimiento. 

Llegamos a la conclusión que los estudiantes obtuvieron un buen nivel de 

aprendizaje, ya que ellos realizaron una diferencia entre idea principal y secundaria. 

 

Nuestro propósito era que los estudiantes leyeran correctamente distintos tipos de 

textos poéticos. Luego presentamos  una lectura seleccionada por ellos mismos, 

“Sinfonía en gris mayor”  , en conjunto alumnos y maestro investigamos y extrajimos 

las palabras desconocidas; en equipo leímos y analizamos poemas de Rubén 

Darío, comentando el contenido del texto escribiéndolo en su cuaderno y 

exponiendo en plenario el trabajo realizado. 

 

Al concluir la actividad, se pudo constatar que 40 de los estudiantes que asistieron  

a estas clases  lograron un avance satisfactorio, ya que adquirieron e 

implementaron estrategias de estudio, y se pudo fomentar el  hábito lector. 

 

Nuestro equipo considera que el trabajo investigativo tuvo éxito, porque  se 

obtuvieron resultados satisfactorios en la prueba Diagnóstica, obteniendo un 100%  

de aprobados. Consideramos que ayudamos a mejorar las dificultades de 

comprensión lectora, a través de la aplicación de los diferentes métodos, 

estrategias, dinámicas y juegos.  

Para  nosotros el haber trabajado con estos alumnos es de gran importancia, ya 

que obtuvimos experiencia y aprendizaje, unidas pudimos enfrentar los obstáculos 

presentados. 
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4.2 Propuestas de Mejora 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
 

 
AGENTES 
RESPONZABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
Textos 
Narrativos 

 
Seleccionar una lectura y 
de ella obtener 
características, personajes, 
idea principal y secundaria. 
Esto se trabajará en grupos 
de tres en el aula de clase y 
realizar lectura general  por 
párrafo. 
 

 
 
Maestra de aula. 
Estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Trabajo escrito y exposición 
del mismo. 

 
 
 
 
Novelistas más 
representante 
de Nicaragua. 

 
 
Clasificar las novelas según 
el gusto de los estudiantes,  
para la realización de un 
pequeño teatro. 
Novelistas más 
representante de 
Nicaragua. 

 
 
Maestra. 
Bibliotecaria. 
Estudiantes. 

 
 
 

 
 
Participación individual de los 
estudiantes en pequeño 
teatro.   
 
 

 
 
Técnicas de 
lectura, la 
lectura 
comprensiva. 

 
Clasificar las técnicas de 
lectura que se apliquen más 
a la lectura comprensiva. 

 
Maestra. 
Estudiantes. 

 
 
 
 

 
Análisis de lectura. 
Analizar la capacidad de 
comprensión de los 
estudiantes. 

 
Textos 
científicos y 
literarios. 

 
Crear grupos de estudio y  
emplear en su 
comunicación oral y escrita 
vocabularios técnicos. 

 
Estudiantes 
 
Maestra. 

 
 
 

 
Monitor por grupo para velar 
la realización del trabajo. 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 Al culminar nuestro estudio, llegamos  a las siguientes Conclusiones: 

 

� Se logró constatar el nivel de dificultad que presentan los estudiantes en la 

Comprensión Lectora. 

 

� Como principales causas encontradas que ocasionan la falta de 

Comprensión Lectora: Hábito lector, Lectura superficial, Insuficiente 

vocabulario, uso inadecuado del Internet, poca aplicación de estrategias de 

estudio. 

 

� La consecuencia de dicho problema, ocasiona déficit en el proceso                          

enseñanza-aprendizaje, escasa interpretación de textos. 

 

� Consideramos importante iniciar un proceso de cambio en la enseñanza, 

donde se incorpore estrategias y herramientas que permitan contribuir a la 

mejorar del aprendizaje en los alumnos. 

 

� Existen limitaciones en las condiciones del aula de clase, para el desarrollo 

efectivo del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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5.2  RECOMENDACIONES: 

 

Tratándose de una materia propia de una modalidad, hay que pensar que con los 

conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que 

le prepara y orienta hacia estudios posteriores o hacia una actividad profesional 

por lo cual recomendamos: 

 

� A docentes del Instituto Nacional España, que fomenten el hábito lector en 

los estudiantes, a través de la lectura continua, motivándoles a considerar 

esta como una fuente de conocimiento. 

 

� Que el MINED establezca seguimiento sistemático en las escuelas donde 

presenten problemas de comprensión y así lograr un buen Aprendizaje. 

Que las capacitaciones a los docentes se desarrollen de manera 

permanente, tanto en el campo pedagógico y didáctico (TEPCEs). 

 

 

� A estudiantes del I.N.E, a leer constantemente y utilizar el diccionario 

siempre para enriquecer el vocabulario. Dedicar mayor tiempo a la 

Comprensión Lectora, aplicando técnicas de lectura en las diferentes 

áreas, que permitan el fortalecimiento del proceso educativo. 
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5.3  REFLEXION DEL EQUIPO:  

 

La deficiencia de Comprensión Lectora no solamente radica en que los 

estudiantes lean de manera superficial, sino el vocabulario limitado, más la falta de 

técnicas y hábito lector, se agudiza con el uso inadecuado del internet, ya que los 

estudiantes se sienten más atraídos por buscar una información fácil, rápida en la 

cual no hay necesidad de estar leyendo muchos libros para obtener una 

información. 

 

 Se necesita erradicar de raíz la deficiencia lectora, porque cada vez es mayor el 

porcentaje de estudiantes reprobados en el Examen de admisión para ingresar a 

la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), lo cual se debe a 

la falta de lectura. 

 

Por tal razón, nuestro trabajo primordial es fomentar en los estudiantes el hábito 

de Lectura, que visiten regularmente las bibliotecas y el uso adecuado de 

estrategias de estudio, lo que conlleve al éxito de una Lectora eficiente. 

 

Con el presente estudio, nuestro equipo de investigación monográfica fortaleció su 

formación, mediante la apropiación del tema en cuestión, adquiriendo experiencia 

y aprendizaje efectivo. 
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98 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAN LEÓN 
 

LA  COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS  DE  OCTAVO GRADO SECCIÓN “C” DEL 

INSTITUTO NACIONAL  ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MALPAISILLO. 

 

ANEXO.1  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Datos Generales 

 

Centro Educativo: Instituto Nacional España Malpaisillo 

Municipio: Larreynaga-Malpaisillo       

Director: Emmer Salvador Mendoza 

Disciplina observada: Lengua y Literatura 

Grado: Octavo “C”  

Asistencia del día: 35 

Fecha de observación:  02 de agosto al 02 septiembre 

 

Objetivo: Conocer el grado de dificultad que presen tan los estudiantes para 

realizar una   Comprensión Lectora, así como el uso  de estrategias. 

 

Aspectos a Observar 

Ambiente físico:  La maestra tiene un ambiente de acorde a las necesidades de los 

estudiantes, ya que cuenta con, láminas de todas las asignaturas, ficheros, el rincón 

de la lectura, horario de clase y rol de aseo. 

 

Ambiente social y humano: El local presta las condiciones necesarias para impartir 

clases, ya que cuenta con pizarra acrílica, sillas, energía eléctrica, luminarias 

ventanas a los lados. 
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Actividades: La maestra implementa actividades de iniciación en donde involucra a 

todos a los estudiantes a participar con preguntas de exploración del tema anterior y 

luego una breve explicación del tema que va a desarrollar. 

 

Recursos Didácticos:  El docente portaba su cuaderno de planes, asistencia, 

dosificación mensual  en su cuaderno de asistencia plasma las actividades de 

bienvenida, exploración de tema anterior explicación del tema nuevo, orientación de 

tarea. 

 

Hechos Relevantes:  Se utilizo dinámicas de integración como fueron: La silla 

caliente, el repollito, el borrador hablantín. 

 

Metodología : La metodología utilizada fue la activa participativa. 

 

Dificultades:  Poca integración de los estudiantes por pena o autoestima baja. 

 

Evaluación: El docente a pesar de las limitantes que existe para realizar todas las 

dinámicas orientadas el busco las adecuadas para los estudiantes y que no 

incurrieran en gastos. 
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ANEXO.2 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

 

 

1. ¿Q ué es la Comprensión Lectora? 

 

 

2. Menciona  estrategias de la Comprensión Lectora.  

 

 

3. ¿Cuáles son las condiciones de la Comprensión Le ctora? 

 

 

4. Menciona las habilidades de comprensión. 

 

 

5. ¿Cuál de ellas pones en práctica?. 
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ANEXO.3 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

PROPÓSITO 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

- Conocer  en 

que consiste 

la idea 

principal y 

secundaria 

aplicándola 

en Textos 

Narrativos 

 

-Realizar una 

lectura 

comprensiva. 

-subrayar y 

destacar idea 

principal y 

secundaria. 

-Definir  lo que se 

va a escribir: 

reflexiones, 

críticas y 

comentarios. 

-Sintetizar la 

información. 

 

-Libros de 

Textos. 

-Pizarra. 

-Cuadernos 

-Lapiceros 

-Marcadores 

 

 

 

 

1 Bloque 

 

-Se evaluará 

grupal, 

asignándose 

un puntaje con 

base a 

criterios 

establecidos 

por el 

Docente. 

 

-Satisfactorio 

Los estudiantes 

lograron 

diferenciar la idea 

principal de la 

secundaria de un 

texto. 
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-Conocer y 

clasificar Vida y 

obra de los 

Novelistas 

Nicaragüenses. 

 

-Clasificar las 

novelas. 

-seleccionar una 

obra de cada 

Novelista. 

-Montar 

escenografía  y 

llevarlas a 

escenas. 

 

-Libros de 

textos. 

-Recursos 

necesarios 

para la puesta 

en escena de 

la obra. 

 

 

 

1 

Semana 

 

-Establecer 

criterios 

adecuados de 

evaluación 

para la 

realización, 

incluyendo 

tiempo, 

organización y 

dominio 

escenográfico. 

 

-Avanzado 

Ya que los 

estudiantes 

conocieron, 

clasificaron y 

llevaron a escena 

distintas obras, 

así logrando 

superar la 

timidez. 

 

-Aplicar 

estrategias 

básicas de 

Lectura. 

 

-A través  de 

lluvia de ideas 

mencionar las 

técnicas básicas. 

-Investigar una 

lectura 

comprensiva para 

exposición. 

-Aplicar las 

estrategias 

básicas de 

lectura. 

 

-Libros 

-Papelo-           

gráfos 

-Marcadores 

-Pizarras 

 

 

 

2 Bloque 

 

-Se evaluará 

de acuerdo al 

dominio del 

tema de 

manera grupal 

e individual. 

 

-Elemental 

Los educandos 

lograron aplicar 

técnicas de 

lectura. 
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-Identificar  

diferencias 

existentes entre 

textos 

Científicos y 

Literarios. 

 

-Seleccionar un 

texto científico y 

literario. 

-Leer y analizar el 

texto. 

-Establezca 

diferencia entre el 

texto científico y 

literario. 

-Debatir lo 

elaborado. 

-Elaborar un teto 

científico y uno 

literario. 

 

-Libros 

-Cuadernos 

-Pizarras 

-Marcadores 

-Lapiceros 

 

 

1 

Semana 

 

-Se valorará  

de manera 

individual y por 

escrito. 

 

-Satisfactorio 

Dicho tema fue 

evaluado de 

manera individual 

para lograr el 

nivel de 

asimilación que 

los estudiantes 

obtuvieron. 



104 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAN LEÓN 
 

LA  COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS  DE  OCTAVO GRADO SECCIÓN “C” DEL 

INSTITUTO NACIONAL  ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MALPAISILLO. 

 

-Ampliar en la 

comunicación 

oral y  

Escrita 

vocabulario 

técnico 

 

-Uso de 

diccionario. 

-Realizar lecturas 

analíticas y 

comprensivas así 

mismo 

extrayendo 

palabras 

desconocidas. 

-Exponer 

vocabulario 

técnico 

entregándolo por 

escrito. 

 

 Diccionarios. 

-Libros. 

-Papelográfo 

-Marcadores 

 

 

     1 

Semana 

 

-Se evaluará 

de manera 

grupal por las 

exposiciones  

con los 

criterios de 

evaluación  

 

-Elemental 

Por que lograron 

enriquecer mas 

su vocabulario. 
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ANEXO.4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION Y HUMANIDADES  

UNAN - LEON 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

 

ENTREVISTA A DIRECTOR 

Estimado Director: 

Solicitamos  su colaboración para dar respuesta a todas y cada una de las 

interrogantes aquí planteadas, las cuales nos serán de mucha ayuda para el 

desarrollo y culminación de nuestro trabajo monográfico y así optar al título de 

Licda. En Lengua y Literatura. Dicho instrumento lo estamos aplicando con el 

propósito de obtener información referente a ala falta de Comprensión Lectora, 

que asisten al Instituto Nacional España, del municipio de Malpaisillo, León.  

 

1) ¿Cuál considera Usted que es la principal causa de la falta de lectura 

en los estudiantes? 

2) ¿cree Usted que sus maestros orientan estrategias de lectura a sus 

estudiantes? 

3) ¿Cuál considera Usted que podría ser la principal estrategia utilizada 

en los estudiantes? 

4) ¿Considera Usted  que serian de gran utilidad el dominio de 

estrategias de lectura en los estudiantes? 

5) ¿Cree Usted que sus maestros motivan a los estudiantes a leer? 

6) ¿Qué considera Usted que los estudiantes leen con mayor frecuencia? 

7) ¿considera Usted importante que en los alumnos se establezca el 
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hábito de lectura? 

8) ¿Cuál cree Usted que puede ser la principal causa que presentan los 

estudiantes en la falta de comprensión lectora? 

9) ¿Cuál considera Usted que podría ser la mejor recomendación para 

solucionar el problema de comprensión lectora en los estudiantes? 
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ANEXO. 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION Y HUMANIDADES  

UNAN- LEON 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Estimados Docentes: 

Solicitamos  su colaboración para dar respuesta a todas y cada una de las 

interrogantes aquí planteadas, las cuales nos serán de mucha ayuda para el 

desarrollo y culminación de nuestro trabajo monográfico y así optar al título de 

Licda. En Lengua y Literatura. Dicho instrumento lo estamos aplicando con el 

propósito de obtener información referente a ala falta de Comprensión Lectora, 

que asisten al Instituto Nacional España, del municipio de Malpaisillo, León.  

 

1. ¿, Cual cree usted que es la causa por la que los jóvenes, no han creado un 

hábito de lectura? 

2. ¿Considera Usted que sus alumnos conocen estrategias de lectura? 

3. ¿Cuál considera Usted que es la principal estrategia de lectura utilizada por 

sus alumnos? 

4. ¿Considera Usted que le ha creado el hábito de lectura a sus alumnos? 

5.  ¿Cree Usted que se les dificulta a sus alumnos realizar una comprensión 

lectora? 

6. ¿Cuál  considera Usted que podría ser la principal causa que provoca la 

falta de comprensión lectora? 

7. ¿Cuál considera Usted que podría ser la principal recomendación para 

solucionar el problema de la falta de comprensión lectora? 
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ANEXO .6 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION Y HUMANIDADES  

UNAN - LEON 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Solicitamos  su colaboración para dar respuesta a todas y cada una de las 

interrogantes aquí planteadas, las cuales nos serán de mucha ayuda para el 

desarrollo y culminación de nuestro trabajo monográfico y así optar al título de 

Licda. En Lengua y Literatura. Dicho instrumento lo estamos aplicando con el 

propósito de obtener información referente a ala falta de Comprensión Lectora, 

que asisten al Instituto Nacional España, del municipio de Malpaisillo, León.  

 

1) ¿Te gusta leer? 

Si____                 No___ 

2) ¿Cuál consideras que es la principal causa de tú falta de lectura?  

a. Falta de motivación–– 

b. Falta de hábito––– 

c. No le gusta–––– 

 

3) ¿Conoces alguna estrategia de lectura? 

a. Si–––         b. No––– 

 

4) ¿Cuál es la principal estrategia de lectura que utilizas? 

a. Subrayado––     b. Identificación de idea principal y secundaria –––– 
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5) ¿Consideras que tus maestros  te facilitan estrategias de lectura? 

a. Si –––      b. No –––– 

 

6) ¿Consideras que te serian de utilidad el dominio de estrategias de lectura? 

a. Si –––       b. No –––– 

 

7) ¿Te motivan tus maestros a leer? 

a. Si ––      b. No–– 

 

8) ¿Qué te gusta leer con mayor frecuencia? 

a. Novelas–––     b. Cuentos––––     c. Poemas ––– 

 

 

9) ¿Alguna vez te has creado el hábito de leer? 

a. Si –––    b. No––– 

 

10) ¿Se te dificulta hacer una comprensión lectora? 

a. Si–––      b. No––– 

 

11)¿Cuál crees que es la principal causa de la falta de comprensión lectora? 

a. Falta de lectura––––      b. escases de vocabulario–––– 

 

12) ¿Cuál consideras podría ser la principal recomendación para solucionar el 

problema de comprensión lectora? 

a. Mejor orientación de los maestros––– 

b. Aplicación de estrategias de lectura–––– 

c. Mayor esfuerzo por parte del estudiante–––– 
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ANEXO. 7                 

CARTA DE NEGOCIACION 

Estimado Director:  

Lic.: Emer Mendoza 

 

Somos estudiantes de V año de la carrera de Lengua y Literatura de la UNAN-

LEÓN, Estamos realizando nuestro trabajo monográfico para optar al titulo de 

licenciadas. 

 

El propósito de la presente es para solicitarle de manera formal nos permita 

realizar nuestro trabajo en el centro de estudio (INEM), ya que hemos tomado 

como población el II año “C” del turno vespertino, a causa de que hemos 

observado la falta de comprensión  lectora en dichos estudiantes y nuestra 

investigación se trata de Comprensión Lectora. 

 

Esperamos  nos de la oportunidad de realizar nuestro trabajo, y pueda este  ser de 

gran ayuda  a Ustedes  y al sistema educativo. Nos despedimos deseándole 

éxitos. 

 

Cordialmente: 

Bra.: Brenda Darce Mayorga. 

Bra.: Daniela Mendoza García. 

Bra.: Dania Ojeda Montes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nº ACTIVIDADES FECHA LUGAR RESPONSABLE 

1- 

Formación del equipo. 

 

30/04/11 

 

Biblioteca. 

 

Equipo de trabajo 

2- 

Reunión de coordinación. 

 

02/05/11 

 

Casa de Brenda. 

 

Equipo de trabajo 

3- 

Observación en el entorno 

social. 

 

03/05/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo  

4- 

Identificación del problema 

educativo. 

 

14/05/11 

 

Biblioteca. 

 

Equipo de trabajo 

5- 

Elaboración de lluvias de 

problema. 

 

20/05/11 

 

Casa de Brenda. 

 

Equipo de trabajo 

6 

Sondeo 

 

23/05/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo 

7 

Selección, delimitación del 

problema. 

 

21/05/11 

 

Biblioteca. 

 

Equipo de trabajo 

8 

Planteamiento del 

problema. 

 

21/05/11 

 

Biblioteca. 

 

Equipo de trabajo 

9 

Negociación del escenario. 

 

23/05/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo 
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10 

Objetivos: Generales y 

Especifico. 

 

27/05/11 

 

Biblioteca 

 

Equipo de trabajo 

11 

Hipótesis. 

 

27/05/11 

 

Biblioteca 

 

Equipo de trabajo 

12 

Agradecimiento. 

 

27/05/11 

 

 Biblioteca  

 

Equipo de trabajo 

13 

Dedicatoria. 

 

27/05/11 

 

Biblioteca 

 

Equipo de trabajo 

14 

Antecedentes. 

 

27/05/11 

 

Biblioteca 

 

Equipo de trabajo 

15 

Justificación. 

 

27/05/11 

 

Biblioteca 

 

Equipo de trabajo 

16 

Marco teórico conceptual. 

 

28/05/11 

 

Cyber-Biblioteca. 

 

Equipo de trabajo 

17 

Marco contextual. 

 

01/06/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo 

18 

Diseño Metodológico. 

 

03/06/11 

 

Casa de Daniela. 

 

 

Equipo de trabajo 

19 

Definición de instrumentos. 

 

03/06/11 

 

Casa de Daniela. 

 

Equipo de trabajo 

20 

Aplicación de encuesta y 

entrevista. 

 

08/06/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo 
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21 

Discusión y análisis de 

resultados. 

 

09/06/11 

 

Casa de Brenda. 

 

Equipo de trabajo 

22 

Ejecución de la acción. 

 

10/06/11 

 

I.N.E.M. 

 

Equipo de trabajo 

23 

Conclusiones. 

 

11/06/11 

 

Casa de Brenda. 

 

 

Equipo de trabajo 

24 

Recomendaciones. 

 

18/0611 

 

Casa de Brenda. 

 

 

Equipo de trabajo 

25 

Reflexión del Equipo. 

 

25/06/11 

 

Casa de Brenda. 

 

Equipo de trabajo 

 


