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II. Introducción 

Cultivar las dos habilidades de leer: comprender e interpretar permiten al 

lector cumplir con las funciones esenciales que la escuela moderna promueve en 

materia de lectura. Las dos capacidades son utilizadas como vía de entrada al 

conocimiento y a la captación de información que todo proceso de lectura 

encierra, fundamentalmente, la habilidad de leer que coloca a los sujetos en las 

puertas del poder. Pero, resulta lamentable observar cómo alumnos de distintos 

niveles y grados fracasan ante las dificultades de lectura que parecen insalvables 

o se quedan en lo más superficial y vago del significado, descuidando toda 

riqueza de matices, cuyo develamiento constituye la auténtica lectura, el 

descubrimiento de los conocimientos en todo texto.  

La solución del problema exige un cambio de actitud de parte del docente 

y de los estudiantes. Las clases tienen que dejar de ser solo teóricas y pasivas. El 

maestro está en la obligación de ayudar a desarrollar el proceso cognitivo del 

alumno mediante las actividades de lectura y comprensión lectora, bases para 

el aprendizaje significativo en las diferentes áreas. La atención cognitiva 

involucra tres factores: el establecimiento del perfil del educando por 

competencias y por objetivos que desarrollen la capacidad lectora (logro final); 

el potencial de aprendizaje como el fundamento psicopedagógico para trabajar 

en aula; y la asignación de un papel activo al estudiante; y exigiendo al maestro 

una didáctica que dinamice el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. 

De tal manera que, las capacidades de comprensión e interpretación de 

textos constituyen las actividades fundamentales a desarrollarse en las áreas., 

mediante proyectos de aprendizaje: enseñar a pensar y aprender a aprender.  

Ambos tienen su justificación en los tres niveles del sistema escolar, como 

respuesta a los tres problemas didácticos más generalizados que afronta el 

profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tres son los problemas: 

a) El uso ampliado de modalidades de enseñanza que favorecen el 

aprendizaje memorístico, promoviendo estudiantes mentalmente inactivos 

que no van más allá de la información recibida. 

b) Poco interés en la enseñanza-aprendizaje de habilidades, destrezas y 

estrategias de comprensión e interpretación de textos en los distintos 
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niveles educativos. Se supone que los niños aprenden a leer en primaria, 

de allí en adelante poco tiempo se dedica a la lectura. 

c) La ausencia de preparación en métodos de estudio e investigación, 

apoyadas por las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 

de lectura, permitiendo al estudiante seleccionar, organizar e integrar 

informaciones en un nuevo conocimiento.   

Por consiguiente, la enseñanza-aprendizaje de la comprensión e 

interpretación de textos está justificada por las siguientes razones: 

a) En el ámbito académico: la lectura es una actividad imprescindible para 

adquirir aprendizajes en los diversos niveles de la educación básica 

regular; sin embargo, no se le brinda la atención necesaria, incluso en el 

marco cognitivo-constructivista, el docente no ha logrado consolidar una 

propuesta sólida sobre la didáctica de la lectura. 

b) En el ámbito de enseñanza de la lengua: no está especificado solamente 

para desarrollar habilidades de comprensión e interpretación de textos; es 

indispensable que el docente coloque al alumno en situaciones reales de 

comunicación, donde practique la lectura con una intención y finalidad 

determinada, donde cada alumno está obligado a dominar el código 

lingüístico y no lingüístico y desarrollar habilidades para emplear técnicas 

de lectura.  

c) En el ámbito de la vida social: puede optar dos por caminos: una vía de 

aplicación práctica basada en el vocabulario y estructura gramatical; y otra 

independiente y creadora, no sujeta a una tarea lingüística, sino en función 

de sus necesidades comunicativas. Se recomienda unificar ambos criterios. 

La estructura de la monografía consta de tres partes. La primera contiene 

el fundamento teórico de la lectura que garantiza su desarrollo eficaz en la 

clase; la segunda presenta las nociones y estrategias sobre la comprensión de 

lectura; la tercera desarrolla la parte didáctica, donde se proponen 

procedimientos de análisis e interpretación de textos.   

El texto está destinado para aquellas personas que tienen la necesidad de 

aprender a leer comprensivamente y se preocupan por mejorar su competencia 

sobre la lectura participando en actividades esenciales de elaboración de 
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conocimientos e informes. Nuestra especial deferencia a los docentes de todas 

las áreas, en cuyas manos, la sociedad ha depositado su confianza; y a todos los 

estudiantes, profesionales, intelectuales y público en general.   
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III. Corpus del trabajo 

Capítulo I 

La lectura en Educación Básica Alternativa (EBA) 

1.1 Características de EBA 

 

El concepto de educación permanente abre las posibilidades de seguir 

aprendiendo durante toda la vida. El gobierno militar del Perú, desde la década 

del 70, promovió la idea de la Reforma Educativa; dos décadas después, en 

Tailandia, la “Conferencia Mundial de Educación para Todos” planteó la 

universalización de la educación básica. El vasto movimiento internacional, que 

propugnó la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, 

adolescentes y jóvenes que no podían participar de la EBR, fue impulsado 

mediante el auspicio de la UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y de múltiples 

Estados Nacionales e instituciones de la sociedad civil (Zorozábal, 2012).  

En palabras de la autora, EBA no es una perspectiva compensatoria a la 

deficiencia de la EBR, ni su función es subsanar el rezago educativo, reducir el 

déficit educacional en EBR e incluir obligatoriamente a los aprendices en el 

programa de educación formal. EBA no solo es el Programa Educativo que 

otorga certificados que habilitan la continuidad educativa en los grados y niveles 

de enseñanza primaria y secundaria. 

La modalidad educativa EBA abre una serie de diversas posibilidades a los 

participantes. Ellos acuden motivados por el ofrecimiento de una amplia 

variedad de posibilidades de aprendizajes y por la permeabilidad de su estructura 

y de sus regímenes metodológicos; los participantes anhelan estudiar en un 

ambiente de innovación pedagógica y de gestión institucional que vele por sus 

posibilidades. Están seguros que podrán integrar los aprendizajes logrados en la 

comunidad con el contenido que le ofrece el sistema educativo. 

EBA constituye una opción de atención educativa. Está destinada a 

satisfacer aprendizajes provechosos y solucionar en corto plazo la situación 

laboral, personal o social del estudiante; Está dirigida a estudiantes que, 

habiendo terminado su educación básica, no lograron las competencias 
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indispensables para integrarse, en igualdad de condiciones a la vida social, 

política y productiva del país. 

La opción prioritaria de EBA son los grupos vulnerables y excluidos del 

sistema educativo, del sistema económico y político vigente. Entre los problemas 

que debe resolver se encuentra la desigualdad social y educativa, así como la 

pobreza que agobia al país. Los principios que maneja EBA son la igualdad y la 

justicia social; atiende una gran demanda diversificada y compleja que se 

simplifica en lo siguiente (Zorozábal, 2012). 

•        Participan estudiantes de todas las edades: adultos, jóvenes, 

adolescentes y niños. 

•        Ostenta ubicación espacial: zona urbana, urbano marginal, rural y de 

frontera 

•        Entre sus prioridades cuenta con las etnias diferentes 

•        Atiende diversas situaciones de vida y trabajo: niños trabajadores y de 

la calle, migrantes, campesinos (pequeños propietarios de parcelas, 

jornaleros agropecuarios permanentes y eventuales) pequeños 

comerciantes, obreros asalariados en actividades económicas de baja 

productividad, artesanos, desempleados, etc. 

•        Proyecta diferentes trayectorias educativas: personas analfabetas con 

baja escolaridad (primaria incompleta), con escolaridad avanzada pero 

interrumpida (primaria completa o con algún grado de educación 

secundaria) 

•        Promueve la EBA como la expectativa de niños, adolescentes y 

jóvenes que aspiran a continuar estudios superiores; de los adultos que 

requieren mejorar sus condiciones de vida. La heterogeneidad de los 

participantes está caracterizada por la diversidad de sus necesidades y 

demandas y por su condición de vulnerabilidad y exclusión, ellos 

convierten a la EBA en la modalidad educativa más comprometida con el 

pago de la deuda social interna que el país pretende con la mayoría de su 

población.  

•        EBA convoca y ofrece una educación de mayor calidad a grupos 

vulnerables y excluidos. Lo logra con la concurrencia de las instituciones 
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del Estado y de la sociedad civil en su conjunto; se proclama como la 

alternativa abierta que transforma la educación e impulsa los cambios 

imprescindibles en las otras modalidades del sistema y en la escuela 

pública de hoy. 

•        La concepción de EBA es que el país en su conjunto debe asumir el 

reto educativo, obligando a superar la visión y el manejo sectorial de la 

educación, así como proyectarla a la búsqueda de la responsabilidad 

compartida con otros sectores de la vida nacional.  

1.1.1 Ejes ejecutivos 

 

El logro de los propósitos de EBA está representado por cinco ejes o 

funciones: 

− Formación de la identidad personal 

− Desarrollo de la identidad cultural 

− Formación ciudadana 

− Desarrollo laboral productivo 

− Formación de la responsabilidad social 

1.1.2 Personas participantes 

EBA necesita atender un amplio espectro de potenciales ciudadanas. Eso 

invita a señalar algunas de las especialidades comunes dentro de la globalización 

que se presentan como discriminatorias, otras como portadoras de grandes 

potencialidades. 

•        Carecen de las deficiencias que el sistema educativo arrastra desde 

décadas. 

•        Reciben la tendencia homogeneizadora de la cultura dominante. 

•        Enfrentan en desventaja la presión de la modernización tecnológica. 

•        Toman conciencia progresivamente de su situación negativa frente a 

su dignidad. 

•        Nacen pobres, pero continúan aspirando a salir de la pobreza. 

•        Enfrentan el drama de formarse para el empleo precario o inexistente. 

Son participantes: adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. 
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1.1.3 Los contenidos curriculares 

El reto clave de EBA, que repercute en la institución escolar y, en especial, 

en quienes tienen la función de educar, son los contenidos y logros significativos 

de aprendizaje de la cultura local y planetaria. Están organizados en disciplinas 

o asignaturas, áreas y otras formas alternativas, producto de la experimentación, 

reflexión y esfuerzo sistemático de los seres humanos. Los contenidos son 

conocimientos valiosos que ayudan a comprender y transformar positivamente 

la realidad natural y social en la que viven los estudiantes; estos deben elaborar 

o construir críticamente sus propias representaciones culturales.  

1.1.4 Área de comunicación integral 

 

El área de comunicación integral promueve el desarrollo y 

perfeccionamiento de la competencia comunicativa. Su aprendizaje adquiere 

importancia para el desenvolvimiento de las personas como individuo y como 

miembro de la comunidad; su fortalecimiento permite la inserción en la sociedad 

y favorece la interacción con los demás mediante el procesamiento crítico y 

reflexivo de los mensajes que circulan en el entorno.  

La dimensión personal del estudiante de EBA se ve favorecida porque 

desarrolla el pensamiento creativo y la reflexión. Esto hace posible que los 

nuevos aprendizajes pretendan la ampliación de la visión del mundo, por lo que 

el área atiende tres aspectos fundamentales de la competencia comunicativa: 

•        La comprensión y producción oral, competencia que requiere ser 

fortalecidas mediante la promoción de la actitud dialógica tanto en la 

comprensión como en la expresión. 

•        La comprensión de distintos tipos de textos mediante el procesamiento 

de la información de los diversos formatos escritos, gráfico-textuales y 

audiovisuales. 

•        La producción de diversos tipos de textos, a través del proceso 

cognitivo,  con mensajes funcionales necesarios para la vida social y 

laboral. 

El área de comunicación integral es consistente con el enfoque 

intercultural y bilingüe. Se desarrolla en el marco contextual de la lengua 
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materna (L1); en los contextos bilingües se extiende a una segunda lengua (L2), 

pretendiendo una educación bilingüe de doble vía: de lenguas materna L1 a 

segunda lengua L2 y viceversa. Éste avance sistemático va promoviendo 

permanentemente la creatividad, la criticidad y la actitud dialógica; además, 

establece el aprendizaje obligatorio de un idioma extranjero que será evaluado y 

definido por cada institución o programa educativo (Zorozábal, 2012).  

1.2 Proceso de lectura 

 

Antes de definir el concepto de lectura resulta conveniente marcar la 

diferencia entre aprender a leer y leer para aprender. En ambos casos, las 

marcas impresas en el texto funcionan como los artilleros del conocimiento 

previo que ya existía en la mente del lector; una vez impulsados sobre el texto 

que lee, le permite la elaboración del nuevo conocimiento. Este planteamiento 

mantiene la diferencia entre el acto de lectura y la comprensión de textos en las 

diferentes áreas de EBA, adicionando que son complementarios. 

1.2.1 Definición de lectura  

 

Actualmente, la psicolingüística y la psicología cognitiva muestran 

preocupación por el estudio de la percepción de los sonidos, por la comprensión 

de textos, por la capacidad cognitiva y las estructuras mentales. Todos estos 

factores, de una u otra forma, tienen participación directa en el proceso de 

lectura.    

La lectura surge de un particular instinto del lenguaje. Según Chomsky 

(2001), el lenguaje es conocimiento, es capacidad cognitiva propia del ser 

humano que utiliza el lenguaje para aprender, para comunicar ideas, 

sentimientos, sucesos, etc., a los miembros de su misma especie. Esta habilidad 

innata y natural no se aprende; en cambio, el habla se adquiere y el idioma se 

aprende o se crea: sin embargo, es imposible adquirirlo sin la capacidad innata 

del lenguaje y lógicamente imposible de ser expresada sin la experiencia 

contextualizada (Igoa, 1999).   

Lo primero que apareció en el mundo fue el lenguaje hablado, después 

vino la escritura. Estos signos gráficos permitieron conservar y trasmitir el 
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mensaje.; con la escritura llegó la lectura y la interpretación de signos; la 

escritura y la lectura se aprenden en la escuela. De igual modo, el individuo 

puedo leer e interpretar otros signos: la naturaleza y sus variaciones temporales, 

la posición de los astros, la conducta o las huellas de los animales, la expresión 

de las emociones, etc.  

La esencia del instinto del lenguaje está en el significado que transmite. La 

ristra de palabras. Estas están formadas por las frases y oraciones que contienen 

la información representada con el esquema: “quién hizo qué a quién”.   

Ejemplos:  

El perro mordió al hombre. 

El hombre mordió al perro.  

En estas dos expresiones, la capacidad de entendimiento del “Homo 

sapiens” identifica dos significados diferentes. A pesar de que las oraciones 

tienen estructuras sintácticas semejantes (nombre-verbo-objeto), leerlas implicó 

una actividad mental superior, además consciente, de comprender dos mensajes 

diferentes identificando dos ordenamientos distintos de palabras (Velásquez, 

2003, p.11). 

La lectura, sin duda, pasó a ser una actividad comunicativa entre 

emisor/lector, cuyo instrumento principal fue el lenguaje. El acto de leer está 

motivado por una finalidad, un propósito, un deseo de conocer y profundizar las 

ideas, de fomentar la interacción entre los hombres. Sin embargo, aún existen 

considerables debates sobre la naturaleza del proceso de lectura.   

Saber leer y escribir son dos herramientas indispensables del proceso de 

adquisición y elaboración de conocimientos. Sus dominios cognitivo, afectivo y 

psicomotriz forman parte de la formación integral del estudiante:  

Cognitivo porque desarrolla el aspecto intelectual,  

Afectivo porque integra los aspectos emocional y social en la manifestación de 

su conducta verbal y  

Psicomotriz porque desarrolla habilidades físicas, de destreza manual, de 

movimiento y de coordinación. 

Dice Sánchez (1972). “La lectura es un instrumento de gran valor para 

la formación integral del ser humano. La escuela debe tener esto muy presente, 
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porque cuando se emplea la lectura como simple instrumento para adquirir 

conocimientos se desvirtúa su verdadera finalidad” (p. 41). Razón suficiente 

para que la escuela:   

Considere desde los primeros grados de educación primaria, el aprendizaje 

de la lectura, cuyo acto incluye:  

•        Reconocimiento visual de los símbolos. 

•        Integración de los símbolos en palabras. 

•        Asociación de las palabras con su significado. 

•        Comparación de lo leído con nuestras propias ideas pata aceptarlo o 

rechazarlo.  

•        Aplicación de lo aceptado a la diaria acción (Sánchez, 1972, p. 42). 

Considere, a partir de los últimos grados de primaria, hasta la educación 

superior inclusive, el acto de “leer para aprender” que permita la confirmación 

de aprender a aprender y aprender a pensar. 

Desde el enfoque de las teorías lingüísticas sobre la lectura, las 

definiciones que aportan los autores parecen coincidir, según Paz y Lebrero 

(1999) con las funciones/momentos del proceso lector. 

El lector, para alcanzar el significado del texto, no solo debe descodificar 

las palabras y el lenguaje del escrito, sino también volverlo a codificar a 

su propio modelo de lenguaje. Y el momento más importante de este 

proceso es especialmente esta recodificación o codificación retroactiva en 

la que el lector transfiere a su propio sistema de lenguaje el sistema del 

texto y el nivel de coincidencia entre ambos sistemas lingüísticos es lo que 

determina la efectividad de la comprensión lectora” (p.17).  

Sostienen las autoras que, atendiendo al proceso psicofisiológico, los 

pasos, tanto en el proceso de lectura como en el proceso de escritura, son como 

sigue: 

1. Nivel de percepción sensorial 

2. Formación e interpretación de las imágenes sensoriales 

3. Conceptualización (lenguaje interior). 

4. Planeamiento y preparación sintáctica 

5. Procesos de salida motriz 
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6. Proceso de memorización y almacenamiento de datos (Paz y Lebrero, 

1999, p. 17). 

La ciencia óptica también aporta al proceso lector. Ella establece la 

mecánica de la lectura que implica un proceso visual y mental comprometido 

con las siguientes acciones: 

1. El ojo percibe la letra, la descifra y le atribuye su sonido correspondiente 

mediante la superposición con el grafismo. Se realizan las funciones de 

visión-reconocimiento-emisión del sonido que a su vez puede concluir en 

la reproducción. 

2. Se produce un movimiento de barrido izquierda-derecha, de 

pausas/fijaciones y desplazamientos de los ojos a través de la línea. Las 

funciones realizadas son las mismas que en el paso anterior.  

3. Las vías ópticas relacionan los ojos con el cerebro mediante las funciones 

de “convergencia, acomodación y motricidad ocular” (11). 

4. Se automatizan las funciones “análisis-síntesis” concentrando la atención 

en la comprensión del mensaje escrito. Es la función mental, intelectual 

del proceso lector (Paz y Lebrero, 1999, p. 17). 

Finalmente, el lector que ha percibido el estímulo “visual” y comprendido 

el mensaje que contiene, integra personalmente sonidos y contenido, aportando 

la información “no visual” que compete únicamente al propio lector.   

 

1.2.2 Enfoques de la lectura 

 

En la versión contemporánea, Pinzás (2017) y Solé (1996) son los dos 

personajes representativos que más han aportado al estudio sobre la naturaleza 

del proceso de lectura. Lo han presentado como el intento de descubrir las 

predicciones, asegurando que el lector comprenda el texto que lee a medida que 

vaya construyendo el contenido de aquello que le interesa. Esta demanda ha 

conducido a enfocar la lectura de diversas maneras.   

a) La lectura constructiva de conocimiento 

El término “construcción” es introducido por la psicología cognitiva.  

Adquiere un significado especial por su oposición a “receptivo”, “pasivo”, 

“copia”, “memoria”. La visión contemporánea define la lectura como el  proceso 
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constructivo de adquisición de conocimiento; sostiene que el sujeto, a medida 

que avanza en la lectura, va armando mentalmente un modelo de texto, 

asignando un significado o una interpretación personal al contenido. Quiere decir 

que el lector necesita entender primero la información literal (lo que dice 

realmente el texto) y aprender a razonar sobre el material escrito (Pinzás, 2017). 

Ejercicio de comprensión literal 

Instrucciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

1. Lee detenidamente, piensa en lo que dice el texto y dibuja en el recuadro 

lo que has imaginado. 

 

 

Juana no tenía amigos. Su mamá trabajaba todo 

el día. Juana ayudaba a limpiar la casa. 

 

  

 

 

Entró a la choza y puso la bolsa en el suelo. 

Juana vio a un perrito peludo. Tenía los ojos 

negros y brillantes. 

 

 

 

Juana se sintió feliz. Sacó al perrito a correr. 

 

 

Antes de empezar a leer anticipa a los lectores que van a practicar 

cómo leer para entender bien lo que dice el texto. 

1. Terminada la lectura, todos juntos van a pensar sobre lo que dice 

el texto. 

2. Así sabrán por qué y para qué están leyendo 

3. Tendrán una meta precisa para su lectura; la comprensión e 

interpretación de textos. 

4. No se sorprenderán ante las preguntas.  
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Juana ya no se sentía sola. Tenía un gran 

amigo. Se llamaba Rayo. 

 

 

 

 

 

Había una vez una niña que vivía con su madre 

en una choza en las faldas de un cerro. Se 

llamaba Juana. 

 

 

 

Un día, su mamá regresó del mercado llevando 

algo que se movía dentro de la bolsa. 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso constructivo de lectura 

Fuente. Pinzás (2003). Se aprende a leer leyendo. 

2. Ordena el texto según la presentación de los acontecimientos: inicio, nudo 

y desenlace (tres párrafos). 

Texto ordenado: 

Había una vez una niña que vivía con su madre en una choza en las faldas 

de un cerro. Se llamaba Juana. Juana no tenía amigos. Su mamá trabajaba 

todo el día. Juana ayudaba a limpiar la casa.  

Un día, su mamá regresó del mercado llevando algo que se movía dentro 

de la bolsa. Entró a la choza y puso la bolsa en el suelo. Juana vio a un 

perrito peludo. Tenía los ojos negros y brillantes. Juana se sintió feliz. Sacó 

al perrito a correr. 

Juana ya no se sentía sola. Tenía un gran amigo. Se llamaba Rayo (Pinzas, 

2003, p. 15). 
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Concluyendo. La lectura de construcción se apoya en la comprensión 

literal, donde el lector primero entiende lo que el texto explícitamente propone: 

recuerda bien lo visible (explícito) en el texto y luego deduce y piensa sobre lo 

invisible (implícito).  

b) La lectura como interacción e integración 

La lectura interactiva se caracteriza porque la información y el 

conocimiento que ofrece el texto guardan relación con las experiencias o 

conocimientos previos del lector. Eso significa que lector y texto integran 

conocimientos para otro significado particular (Pinzás, 2017). 

Sostiene la autora que la construcción del conocimiento no se da en el 

vacío. El lector ofrece una buena comprensión de lo que realmente dice el texto 

basado en su recuerdo sobre el tema. El nuevo significado es construido por el 

lector diestro cuando activa sus experiencias previas para interactuar con el texto 

y construir el nuevo significado. Eso significa que el lector sabe elegir 

información relevante y sabe combinarlas con las novedades que porta el texto. 

 

Ejercicio de lectura integrativa 

Lee el texto:  

Cuando Camila subió al avión, la mujer uniformada la recibió en la puerta 

y buscó su número en la tarjeta. Luego de unos minutos, la condujo a su 

asiento y le indicó donde dejar su equipaje de mano. Apenas el avión 

aterrizó, se apuró en descender y dejó el equipaje de mano olvidado. 

(Adaptado de: Anderson & otros, 1985, p.8).   

Actividades de aprendizaje: 

El ejercicio pretende ilustrar cómo el mensaje del texto escrito y el 

conocimiento del lector se fusionan hasta obtener el nuevo significado.  

1. Desde el título se alerta al lector o lectora de que sus informaciones y 

experiencias sobre viajes le van a ser útiles para anticipar o deducir el tema 

y el vocabulario.  

2. La primera frase del texto ayuda a focalizar el proceso de atención, 

considerando el conocimiento que tiene el lector sobre los tipos de viajes 

experimentados. 
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3. Procede a anticipar lo que cuenta el relato sobre un incidente de viaje, 

convirtiendo la lectura en un proceso fácil. 

4. Genera un conjunto de expectativas y anticipaciones de contenidos que 

permite leer el texto fluidamente y con comprensión. 

5. Responde a preguntas inferenciales con comodidad. 

Preguntas inferenciales 

a. ¿Quién era la mujer que recibió a Camila en el avión? 

b. ¿Qué buscó en el boleto de viaje? 

c. ¿Por qué tuvo que guardar el equipaje de mano? 

d. ¿Por qué bajó Camila del avión sin el equipaje de mano? 

e. ¿Qué llevaba Camila en el equipaje de mano? 

f. ¿Cómo va recuperar Camila su equipaje de mano? 

c) La lectura como interacción entre fuentes de información 

El proceso de lectura va complicándose cada vez más. En la mente del 

lector, diferentes fuentes de experiencia e información confluyen a decodificar e 

interpretar el mensaje. Dice Pinzás (2017, p.29) que las fuentes que utiliza el 

lector: información ortográfica, gramatical, léxica, sintáctica, semántica y 

pragmática, ayudan a compensar las debilidades o deficiencias en los procesos 

generales de aprendizaje. 

 

Tipo de información Descripción 

Ortográfica Conocimiento que el lector guarda sobre cómo 

se escriben las palabras y cómo afecta a la 

manera de leer el texto. 

 

Gramatical  Conocimiento sobre concordancia, tiempos 

verbales, palabras plenas y flexionales. 

Léxica  Conocimiento sobre todas las palabras mentales 

de la lengua que habla el lector y cuyo 

significado conoce. 
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Sintáctica  Conocimiento sobre los patrones estructurales 

que rigen la formación de palabras, frases y 

oraciones.  

Semántica  Conocimiento que permite relacionar sonidos 

con significados de palabras, frases, oraciones, 

etc.  

Pragmática 

 

Conocimiento más importante de la información 

sobre cómo cambia el lenguaje en su uso 

cotidiano. 

Figura 2. Tipos de conocimiento 

Fuente: Pinzás, J. (2017). Leer pensando. 

 

Ejercicio de lectura de interacción entre fuentes de información 

Lee el texto: 

Algunos han querido ver, en la proliferación de diminutivos en nuestro 

castellano, un rasgo más de peruanismo huachafo. Otros, una estrategia 

para disfrazar la cruda realidad. Hace poco escuché a un periodista limeño 

ufanarse ante cámaras de que él no hablaba con diminutivos, como el resto 

de los peruanos, porque a él le gusta llamar las cosas por su nombre. Esta 

es una buena ocasión para decirle –un momentito, cocherita- y aclarar que 

los peruanos usamos tanto /-ito/ e /-ita/ no porque nos interese “dulcificar 

la realidad”, ni dorarle la píldora a nadie, sino porque lo necesitamos 

diariamente, por profundas razones expresivas y comunicativas, que de eso 

se trata cuando hablamos de lenguaje. Y si no nos quiere escuchar 

pronunciarlo, por considerarlo huachafo o engañoso, pues podremos 

decirle con toda cortesía de la que somos capaces: -váyase más allacito, 

amiguito- (Arrizabalaga, 2008). 

Actividades  

5. Extraiga del texto las palabras de significado dudoso y contextualice el 

significado.  

6. Señale la cantidad de oraciones dentro del texto.  

7. Determine el significado de los diminutivos. 

8. Identifique el contexto en donde son utilizados los diminutivos. 
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9. Señale el enunciado que mejor expresa el tema que desarrolla el texto: 

a. El español peruano 

b. El uso del diminutivo para disfrazar la cruda realidad 

c. El uso del diminutivo para dulcificar la realidad 

d. Las características del castellano peruano 

e. La extravagancia de los peruanos en el acto comunicativo 

6. La expresión “dorarle la píldora a alguien” significa: 

a. Convencer a alguna persona 

b.  Insultar a alguna persona 

c.  Otorgar una medicina 

d.  Darle medicina a alguien 

e.  Ofender con el lenguaje 

7. El lector del texto: 

a. Está de acuerdo con el periodista. 

b. Considera huachafo el uso de los diminutivos. 

c. Llama a las cosas por su nombre. 

d. Considera el uso de diminutivos una necesidad comunicativa. 

e. Afirma que los diminutivos son expresiones huachafas 

Concluyendo. Los tres procesos descritos sobre la lectura pertenecen a la 

tendencia educativa constructivista e interactiva en dos sentidos: como fusión 

entre el contenido del texto con el conocimiento previo del lector; así como la 

integración con las diversas fuentes de conocimiento sobre el lenguaje escrito 

desarrollado por el lector (Pinzás, 2017, p.31). Esta forma de leer puede 

comprometer diferentes tipos de textos, donde el lector no siempre elige lo que 

le gusta; además de las novelas, poesías y cuentos, puede leer cartas, 

instrucciones de manuales, citaciones, etc. Entonces, para comprender no 

necesita aprender a razonar, ni relacionarse personalmente con el texto (Pinzás, 

2017, p.33). Lo que el lector necesita realmente es enfocar la lectura de otra 

manera, con otras perspectivas. 

 

 

d) La lectura como proceso estratégico 
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Un lector competente aprende a leer diversos tipos de textos y usualmente 

sabe hacerlo de modo flexible y variadas formas. Esta tercera definición de 

lectura está relacionada con los procesos estratégicos, comprometidos con el 

desarrollo de procedimientos organizados internamente, con el propósito de que 

el sujeto lea, según la naturaleza y características del material, teniendo en cuenta 

la familiaridad del tema, género literario y tipo de discurso (Pinzás, 2017). 

Sostiene la autora que el lector estratégico es flexible. Sabe que leer por 

recreación requiere velocidad, pero no conduce a la comprensión cabal y 

detallada. Pero una lectura estratégica requiere: 

•       Conocer el significado exacto de las palabras encontradas en el texto;  

•       Encontrar el significado global y los subtemas extraídos del texto. 

•       Practicar la lectura de investigación o de argumentación que es más 

compleja; 

•       Saber que necesita comprender en forma detallada.  

El entrenamiento en la lectura es tarea de todos: padres de familia, 

sociedad, poderes públicos, la escuela, etc. La escuela orienta el camino hacia el 

desarrollo de las estrategias de lectura. Como guía para el docente, Monserrat 

Sarto (1998) propone la actividad “animación a la lectura” como la nueva 

estrategia de lectura: 

Ejercicio estratégico de lectura 

Lectura 1: 

Hubo una vez, en una comunidad, un campesino que ahorró dinero durante 

un año. Quería comprar una ovejita. Cuando juntó el dinero, fue a la feria, 

compró la ovejita más tierna y se la llevó al hombro.  

Un joven, que andaba cerca, quiso engañar al campesino. Lo siguió de 

lejos hasta que estuvieron solos. Entonces, el joven se le acercó y le dijo: 

- Hola campesino, ¿por qué llevas un perro al hombro? 

El campesino le respondió 

- No es un perro. Es una ovejita. 

Pero el joven insistió, diciendo: 

- Amigo campesino, yo veo un perro. Creo que te han estafado. 
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Al oír esto, el campesino dudó de que realmente fuera una oveja. Dejó al 

animal en el suelo y se fue triste a su casa. Cuando el campesino ya estaba 

lejos, el joven se llevó la ovejita (MINEDU, 2009, p. 8). 

 

Título de estrategia 1: 

 

 

 

Participantes: 

La estrategia está destinada para niños y niñas muy pequeños. 

Objetivos: 

Escuchar la lectura de un cuento sencillo y descubrir los errores que 

comete con el propósito de:  

- Mejorar la lectura en voz alta. 

- Comprender lo que lee 

- Entrenar la atención 

Responsable: 

Un animador con voz agradable, que muestre paciencia y agilidad mental 

para cambiar sobre la marcha los nombres y la acción de los personajes, así como 

algunas situaciones.  

Material y medios necesarios: 

Un texto de cuentos sencillos que lee, de un nivel apropiado al de los 

estudiantes.  

Realización:  

− Los niños escuchan la lectura del cuento por el animador. Este lee en voz, 

pausadamente, para que comprendan el argumento. 

− Luego interroga: ¿ha sido divertido?, ¿qué personaje ha impresionado más, 

por qué?, ¿cuál es el momento más interesante del cuento?  

− Lee por segunda vez, dando indicaciones: si me equivoco en algo 

díganmelo: ¡te equivocaste!  

UNA LECTURA EQUIVOCADA 
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− Seguidamente lee en voz alta, modificando palabras (emplea palabras 

sinónimas, antónimas, Vocablos ajenos al sentido de la palabra original, 

etc.); y sustituye nombres y situaciones hasta culminar con la lectura. 

− Termina la actividad con el comentario de los niños. 

Tiempo:  

30 minutos 

Interés y dificultad: 

El valor del ejercicio radica en el mismo cuento y en la forma de leer por 

parte del animador, así como en los comentarios que el cuento inspire en los 

niños. La falta de capacidad para escuchar la lectura es la dificultad mayor. 

Análisis de la sesión: 

El docente o animador tiene que decir cómo transcurrió la actividad. 

Confirma si se cumplió con el objetivo o qué detalles favorecieron o 

entorpecieron el proceso lector, el propósito es enmendar en la próxima clase. 

(Ejercicio adaptado de Montserrat, 1998, pp. 31-32). 

 

 

Título de estrategia 2: 

 

 

Participantes: 

Forman grupos muy pequeños de diez o doce integrantes. 

Objetivo: 

Identificar o señalar las palabras en un libro, cuyo significado desconocen 

los niños, así como las onomatopeyas, significa: 

- Asignar sentido a las palabras. 

- Motivar el espíritu de curiosidad. 

- Comprender mejor la lectura. 

- Descubrir la fantasía en el lenguaje escrito. 

Responsable: 

Un animador que conoce el lenguaje de los niños. 

Material o medios necesarios: 

¿QUÉ QUIERE DECIR? 
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Cada niño debe contar con un libro en la mano para seguir el hilo de la 

lectura. En todo caso, cada dos niños deben poseer un ejemplar. En la pizarra, el 

animador vaya escribiendo las palabras que encuentran los niños. 

Realización: 

2. Leen el libro individualmente y con anticipación en casa o biblioteca. 

3. Los participantes forman semicírculos, procurando que todos vean la 

pizarra. 

4. Contextualizan el significado de las palabras desconocidas en los libros, 

otras inventadas por el autor y otras que expresan sonidos. 

5. El animador invita a un niño a leer un párrafo en donde hayan palabras 

desconocidas, inventadas o que expresen sonidos. Le indica la página a 

leer. 

6. Cada vez que el niño descubre una palabra la anotará en la pizarra, en tres 

columnas, una debajo de otra.  

(DESCONCIDAS, INVENTADAS, DE SONIDO).  

7. Terminado el descubrimiento, se pregunta ¿qué quiso decir el escritor con 

ella? Y sustituirla por otra más usual, más correcta; el resultado se anota 

junto a la palabra sustituida. 

8. Terminado el juego, el animador inicia el diálogo. 

Tiempo: 

50 minutos 

Interés o dificultad: 

El ejercicio produce mucha diversión y eso motiva interés. La dificultad 

puede estar en la carencia de vocabulario y en la comprensión del sentido de las 

palabras. 

Análisis de la sesión: 

Debe quedar claro el conocimiento sobre la diferencia entre las palabras 

usuales, inventadas, de sonido (Ejercicio adaptado de Montserrat 1998, pp. 37-

38). 

Actividades de aprendizaje: 

Lea el texto: 
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La literatura hebrea cuenta con una abundante muestra poética en los 

distintos libros que componen “La Biblia”. Algunos son de una calidad 

lírica incomparable como lo son los “Salmos” del Rey David, “El Cantar 

de los Cantares” atribuido a Salomón o “El Libro de Job” de autor 

anónimo. El tono poético de estos libros es elevado, por ello se hace uso 

frecuente de símbolos, alusiones comparativas o alegóricas. En la forma, 

sin embargo, se emplean estructuras muy sencillas, características de la 

poesía hebrea, el pantallismo simétrico de las sentencias o versículos (La 

Biblia-e-ducativa CatEdu.). 

1. Defina los términos extraídos del texto:  

Literatura, poética, lírica, anónimo, tono poético, símbolos, alegorías. 

2. Señale el contenido global del texto: 

a. La abundancia de la muestra poética. 

b. La literatura hebrea 

c. La calidad lírica 

d. El uso frecuente de símbolos 

e. Características de la poesía hebrea 

3. Según el texto, señale las afirmaciones correctas: 

a. La Biblia es una colección de poemas líricos. 

b. Los símbolos son alusiones comparativas. 

c. El Cantar de los Cantares posee calidad lírica. 

d. El tono poético de los libros de la Biblia no es elevado. 

e. La poesía hebrea es pantallista y asimétrico.  

4. Qué es la Biblia 

5. Por qué debo leer la Biblia 

6. Para qué debo leer La biblia. 

d) La lectura como proceso metacognitivo 

Metacognición significa “planificación, control y regulación” de los 

conocimientos durante la lectura. El proceso exige flexibilidad en la habilidad 

para introducir ciertos ajustes sutiles a la forma de leer, según propósitos 

definidos. El lector competente constantemente se acomoda a las distintas 

demandas que cada texto y cada finalidad de lectura imponen (Pinzás, 2017). 
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Según la autora, entre las características de un buen lector metacognitivo, 

que comprende bien lo que lee, tenemos:  

−        Posee un buen nivel de información o experiencia previa relevantes.  

−        Tiene capacidad desarrollada en términos de memoria de trabajo. 

−        Posee mayor velocidad de decodificación o reconocimiento de 

palabras, mayor velocidad y corrección en la activación de conceptos. 

−         Posee buen razonamiento inferencial y destrezas metacognitivas para 

controlar su lectura según sus necesidades de aprendizaje. 

−        Tiene capacidad para guiar y monitoreas su propia lectura. 

Ejercicios de lectura metacognitiva 

Lea el texto: 

Algunos de los gorilas que viven en el zoológico son muy felices. El 

problema es que no les divierte mucho estar sentados ahí todo el día. Los 

gorilas se cansan también de jugar todo el tiempo con los mismos amigos. 

En los zoológicos se ha buscado la solución al problema de los gorilas. Los 

zoológicos ya saben el modo de poner a estos animales más tristes. Loa 

mejor de las soluciones es dejar que los gorilas se distraigan pintando. A 

los gorilas les gusta pintar y además hasta se comen la puntura (La 

vanguardia, 2016). 

 

1. ¿Puede subrayar parte del texto que no se entiende? 

2. ¿De qué trata el testo? 

3. ¿Cuáles son las ideas que desarrolla el autor? 

4. ¿Podrías identificar a qué problema se refiere el autor? 

5. ¿Puedes rescribir las oraciones cambiando el orden sintáctico? 

Pero entre los aprendices hay unos que leen más que otros. En los 

extremos están los lectores voraces y omnívoros; pero también hay lectores 

insípidos y ocasionales que solo leen por curiosidad o necesidad. En estas 

condiciones, la lectura de la mera información sea, en exceso, dañino y vicioso, 

si no se convierte en conocimiento y éste en acción (Pinzás, 2017).  
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1.2.3 Características de la lectura 

 

La lectura posee una característica fundamental. Está considerada como el 

procedimiento humano, a través del cual, el lector se aproxima, con algún 

propósito, al mensaje del texto escrito. Este tipo de aprendizaje adquirido por 

adiestramiento prolongado encuentra su perfeccionamiento a lo largo de toda la 

escolaridad y aun después con ejercicios y actividades estratégicos apropiados. 

 La organización y formas de atención en EBA son a través de programas 

educativos y por ciclos. Los ciclos que comprende se tipifican como Inicial, 

Intermedio y Avanzado, se ejecutan por grados; y ofrece tres formas de atención: 

presencial, semipresencial y a distancia. 

•        Ciclo inicial. Comprende dos grados y atiende solo en forma 

presencial. 

•        Ciclo intermedio. Se desarrolla en tres grados y atiende en dos formas: 

presencial y semipresencial. 

•        Ciclo avanzado. Se desarrolla a través de cuatro grados y atiende en 

tres formas: presencial, semipresencial y distancia. 

 El aprendizaje de la lectura-desciframiento es requisito indispensable 

para el aprendizaje de la lectura-comprensiva en los dos primeros grados de la 

educación primaria de EBA. El objetivo está centralizado en la metodología de 

aprendizaje de la lectoescritura: unos hacen alusión a funciones/habilidades 

lingüísticas implicadas en el proceso lector; otros hacen referencia al 

comportamiento o conducta del aprendiz lector; muchos concretan  en función 

de la importancia que tiene la lectura para futuros aprendizajes y para la vida 

(Paz y Lebrero, 1999).    

Sin embargo, las autoras concibe la lectura como la “comprensión 

conceptual” que implica dos funciones simultáneas, complementarias e 

igualmente necesarias:  

•        Describir las relaciones fonema-grafema y asocia las pronunciaciones 

con relativa velocidad a la conciencia fonológica;  

•        Captar el mensaje escrito del autor.  

El lector supone que el proceso lector no se queda en el desciframiento sonoro 

del signo escrito. Lo supera y lo domina centrando su mente en el 



33 
 

 

reconocimiento del significado del texto y en la interpretación para juzgarlo e 

incluso valorarlo. Son incluidos como contenidos transversales en la 

programación de la unidad didáctica de todas las áreas (Paz y Lebreros 1999).  

Los estudiantes alumnos que no obtengan en los primeros grados una 

sólida formación lectora suelen fracasar en la educación media y superior. Por 

consiguiente, todo maestro siempre debe estar atento a la pregunta: para qué 

leen o escriben sus alumnos (fines y propósitos), cuya repuesta bien puede ser: 

para comprender lo que leo o escribo (objetivo).  

Otra característica de la lectura tiene que ver con los tipos de texto que 

presentan una estructura y organización propia. Por ejemplo, un informe 

científico se organiza en introducción, desarrollo temático y conclusión; un 

cuento contiene un ambiente de personajes y situaciones y unos episodios que se 

organizan en presentación, nudo y desenlace. Un texto, según su organización 

temática, forma retórica o estilo presenta dificultades para leerlo. El texto 

narrativo, no apropiado al esquema apropiado de la narración, resulta 

complicado para comprender y retener su contenido y su forma. Resulta 

diferente leer un cuento que un informe científico o un artículo periodístico; 

cuando el leyente se enfrenta a un texto, elabora un croquis sobre la tipología 

textual, y a partir de ese croquis, avanza en la lectura de comprensión.  

Otra característica es el factor funcionalidad que consiste en utilizar la 

lengua escrita en su dimensión económico-funcional. Aquí, las unidades 

significativas sirven para contar una historia, recibir información necesaria 

para ejecutar alguna tarea o asignación en las diferentes áreas, o producir 

efectos sociales (intimar, impresionar, confundir, engañar, persuadir, 

convencer, etc.) no como un bulto de ideas sino de conceptos fundamentales 

de la manera más simplificadamente posible: se pueden decir muchas cosas 

con pocas palabras. 

1.2.4 Importancia de la lectura 

Según la hipótesis, se han encontrado argumentos para justificar el por qué 

y el para qué se desarrollan trabajos de animación a la lectura. Esta actividad 

debe iniciarse en la temprana infancia y mantenerse durante toda la etapa de 
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alfabetización inicial y comprensión de lectura. Los argumentos propuestos 

podrían sintetizarse en los siguientes puntos: 

•        La no existencia de presiones alfabéticas durante la primera infancia, 

permite concentrarse en el vínculo afectivo que conecta a las palabras, las 

historias y los libros con los seres humanos.  

•        La vinculación de los libros con el aspecto afecto permite crear una 

alternativa emocional para afrontar los retos posteriores de la 

alfabetización. Esto, porque antes de ingresar al código escrito, el niño ha 

tenido la oportunidad de experimentar las compensaciones vitales de la 

lectura. En otras palabras, antes de exigir resultados alfabéticos, requiere 

vincular los libros y el acto de lectura con el cariño y los afectos. 

La importancia del acto de leer no solo radica en la virtud de proporcionar 

información (instrucción). También educa fomentando hábitos de análisis, 

reflexión, esfuerzo, concentración; recrea haciendo gozar, entreteniendo 

distrayendo. Una persona que posee hábitos de lectura tiene autonomía cognitiva 

y está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. En esta era de 

cambios vertiginosos, los conocimientos envejecen con rapidez, por lo que 

resulta fundamental adquirir la habilidad lectora que garantice poseer 

conocimientos frescos y actualizados para ser muy eficientes y competentes en 

el campo laboral o académico (Montserrat, 1998).  

Para alcanzar óptimo rendimiento académico resulta imprescindible que el 

niño desarrolle la capacidad de leer comprensivamente. Significa que el acto 

comprensivo es la principal habilidad para el aprendizaje; consiste en coordinar, 

secuenciar y efectuar procesos simultáneos perceptivos de la información 

gráfica, a la par con los procesamientos: léxico, sintáctico y semántico de la 

información. Por tanto, con la fluida comprensión lectora se garantiza el éxito 

de las futuras generaciones.  

Aquí se presenta algunas de las razones que garantizan la importancia del 

proceso lector serio y creativo:  

•        La lectura contribuye a mejorar las relaciones humanas, optimizando 

los contactos personales; prevé el desarrollo de las habilidades sociales 
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durante la comunicación y la comprensión de otras mentalidades, 

permitiendo explorar el universo presentado por los diferentes autores.  

•        Ayuda al desarrollo del lenguaje, mejorando la expresión y 

comprensión oral y escrita; el uso del lenguaje se torna más fluido con el 

aumenta del vocabulario, mejora la redacción y ortografía. 

•        Vale como una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: 

compara, define, argumenta, observa, caracteriza, etc.,  

•        Permite aprender cualquier materia porque todas las especialidades 

profesionales exigen una práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos convirtiéndolos en lectores eficaces día a día más.  

•        La lectura brinda facilidades para exteriorizar el propio pensamiento 

posibilitando la capacidad de pensar. 

•        El hecho de leer pone en funcionamiento conceptos, juicios y 

razonamientos y aunque el lector no sea consciente de ello, apertura el 

diálogo constantemente con el autor y con su propia cosmovisión.  

•        La lectura aumenta el bagaje cultural de las personas; suministra 

información y conocimientos en los diferentes campos de la cultura 

humana.  

•        La lectura convierte a las personas en más tolerantes, menos 

prejuiciosas, más libres, más resistentes al cambio, más universales y más 

orgullosas de su autenticidad.  

•        La lectura es la actividad que permanece toda la vida, puede 

practicarse en cualquier lugar, tiempo y circunstancia. 

•        La lectura es una terapia que libra a la humanidad de los prejuicios de 

este tiempo: soledad, depresión, consumismo, comportamiento 

compulsivo, etc.  

 

1.2.5 Clases de lectura 

 

Sánchez (1972) dice que la lectura tiene diversas modalidades y estilos. 

Esto se debe a que un mismo pasaje del libro puede ser interpretado, pensado o 

vivido de distinto modo y hasta contrapuesto entre los lectores; también un 
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mismo lector, en épocas distintas, produce diversas interpretaciones por lo que 

se concluye: no hay una lectura sino distintas clases de lectura (p. 39). 

La lectura, según los propósitos que persigue, puede optar por tres vías o 

caminos.  

a) Lectura recreativa 

Se denomina lectura de entrenamiento. Su ejecución tiene diferentes 

motivaciones, dada según el interés que despierta en el lector, superando 

limitaciones de tiempo y espacio, proyectando sus vivencias hacia otras 

realidades y aprovechando la experiencia de otros hombres. Aquí se debe atender 

la llamada “subliteratu” que se presenta como la consecuencia de la alta 

tecnificación de la industria gráfica y del sistema netamente mercantilista de los 

editoriales (Sánchez, 1972, pp.42-43). 

Dice el autor que, basado en algunos aspectos formales como la técnica y 

los recursos, las editoriales difunden historietas y fotonovelas como lectura 

recreativa, amena e impactante, pero llenos de falsedad. Está sobradamente 

demostrada por sociólogos, psicólogos y educadores que este tipo de literatura 

no transmite contenidos relacionados con la educación, ni con la formación de 

las personas. 

b) Lectura informativa 

Sánchez (1978) sostiene que la lectura informativa adquiere el grado 

máximo de instrumental y utilitario. Esta herramienta de trabajo permite leer 

solicitudes, cartas, cuentas de gastos, informes de trabajo, etc. Entre los motivos 

que impulsan la práctica de la lectura informativa tenemos: 

− Mantenerse informado del acontecimiento local, regional, nacional y 

mundial.  

− Deseo de sentirse integrado en la sociedad actual. 

− Mantener la lectura por el afán profesional.  

− Asegurar placer dentro de las horas de ocio. 

− Conocer diversos tipos de realidades 

− Satisfacer la curiosidad o vivir mundos ideales 

Según al autor, el rasgo característico de la lectura informativa es la 

superficialidad del contenido del mensaje. Este tipo permite la “lectura veloz” y 
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la “lectura en diagonal”; el lector sólo logra recoger la información, olvidándose 

ahondar en la profundidad del tema, en la vivencia, en la opinión y en la 

reflexión. La lectura informativa comprende los actos de lectura casi automáticas 

que pueden ser: lectura de avisos, señales, anuncios, etc., así como ojeo de 

revistas y periódicos, convirtiendo a los hombres en consumidores de la 

publicidad.   

c) Lectura científica 

La lectura científica demanda dedicación, estudio y sacrificio. Significa 

que su ejecución está llena de intereses, de caminos siempre nuevos con la 

posibilidad de descubrir y reportar ideas nuevas al original. Sánchez (1978) 

supone una formación académica previa y una realización motivada por la 

satisfacción de los resultados que los impulsen: 

− Anhelo de superación a través de la lectura 

− Cumplir con tareas recomendadas 

− Actualizar conocimientos profesionales 

− Deseo de investigación en ciencia y tecnología.  

La lectura científica constituye una serie de actos de aprendizaje y 

frecuentemente es recreativa. Su función principal es concretar ideas en nuevas 

teorías con diversos niveles de comprensión de la realidad. 

 

1.2.6 Niveles de lectura 

 

Después del acto de lectura se procede a la comprensión lectora. Leer es 

ejecutar una serie de procedimientos secuenciales que, fundamentalmente, se 

relacionan con significados. No solo consiste en identificar letras, sílabas, 

palabras, frases u oraciones, sino fundamentalmente en relacionarlos con 

significados (De Zubiría, 1996).  

En nuestra opinión, la procedencia rural y urbana de los estudiantes, las 

características de los locales escolares, los métodos de enseñanza utilizados y 

otros factores determinan las muy distintas modalidades en el aprendizaje de la 

lectura. Se espera que al término escolar  de EBA se dominen ocho niveles de 
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lectura (Allende, Condemarín y Milicic 1991), constituido por un conjunto de 

habilidades referidas a cada uno de los niveles señalados. 

 

a)  Primer nivel de lectura 

Este nivel constituye el punto de partida del proceso lector. Supone que al 

final del programa, los aprendices dominando dos habilidades específicas. 

•        Saber unir palabras con las ilustraciones que las representan; 

•        Correlacionar una oración o frase con las ilustraciones que la 

representan.  

b) Segundo nivel de lectura 

Se solicita al niño que busque una o más palabras que completen 

adecuadamente una oración o frase. El dominio de este nivel supone el logro de 

tres habilidades básicas (Allende et al, 1991). 

•        Leer oraciones incompletas y seleccionar una o varias palabras que 

las completen adecuadamente; 

•        Leer una oración y reconocer las afirmaciones que contiene; 

•        Lee un párrafo o texto simple y reconocer el significado que contiene. 

c) Tercer nivel de lectura 

Este nivel de lectura evidencia la capacidad de los aprendices para 

entender adecuadamente frases y oraciones aisladas, levemente complejas, o 

secuencias de expresiones cuyo sentido no se deduce solamente del 

conocimiento de las palabras que las contienen. En este nivel se evalúa el logro 

de tres habilidades específicas (Allende, et al, 1991). 

•        Interpretar el sentido de una oración o frase leída, señalando otra 

oración o frase de sentido equivalente; 

•        Obedecer instrucciones escritas que indiquen diferentes modos de 

leer un texto. 

•        Leer descripciones y narraciones simples y demostrar que se 

entienden las afirmaciones que contienen. 

d) Cuarto nivel de lectura 

Consiste en la aplicación del conjunto de habilidades anteriores a la lectura 

de textos descriptivos y narrativos. Los sujetos descritos, por lo general, son 
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colectivos y concretos; los personajes de las narraciones tienen carácter concreto 

e individual. El dominio del nivel se evidencia con el logro de cinco habilidades 

(Allende, et al, 1991). 

•        Adecuada interpretación de elementos deícticos y anafóricos. 

•        Globaliza las informaciones proporcionadas en el texto. 

•        Distingue los hechos de las opiniones. 

•        Categoriza los objetos, animales y personas. 

•        Establece relaciones de causa y efecto de los hechos mencionados.  

 

e) Quinto nivel de lectura 

El niño domina el quinto nivel aplicando las habilidades del nivel anterior 

a hechos más complejos, a afirmaciones más abstractas y a los relatos de carácter 

literario simbólico; así demuestra la comprensión de los elementos cohesivos y 

coherentes del texto. El dominio de este nivel se comprueba específicamente con 

el logro de cuatro habilidades (Allende, et al, 1991). 

•        Categorización fina de objetos, hechos y personas.  

•        Interpretación de elementos simbólicos. 

•        Caracterización adecuada de personajes literarios. 

•       Especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto. 

f) Sexto nivel de lectura  

Allende et al, (1991) dice que el niño domina este sexto nivel mostrando 

capacidad para señalar con precisión las relaciones significativas entre los 

elementos del texto narrativo. Esto le permite estructurar claramente los hechos 

en un esquema o mapa conceptual, profundizando las habilidades de 

comprensión e interpretación y asimilando la jerarquización de la información. 

•        Ordena los hechos de acuerdo a su secuencia lógica.  

•        Señala relaciones de causa-efecto entre los hechos relatados. 

 

g) Séptimo nivel de lectura 

El niño domina este séptimo nivel cuando muestra capacidad para 

comprender textos narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos e 

instructivos, incluidos los desarrollos temporales complejos o estructurados 
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sobre afirmaciones sin secuencia temporal.  Según Allende, et al (1991), el 

dominio de este nivel se logra con el dominio de las siguientes habilidades: 

•        Textos narrativos de sujeto concreto, pero colectivo. 

•       Textos narrativos con desarrollos temporales complejos. . 

•       Textos descriptivos, sin secuencia temporal, estructurados en torno a 

un conjunto de afirmaciones sobre un sujeto colectivo concreto.  

•        Inferencias en torno a la comprensión global del texto, incluyendo la 

captación de la intencionalidad del autor y del lector. 

 

h) Octavo nivel de lectura 

Este nivel de lectura es considerado representativo del grado de 

comprensión e interpretación que demuestra el aprendiz al terminar su educación 

básica. El dominio del nivel perfila un lector formado, capaz de entender, 

interpretar y valorar escritos de cierta extensión, con estructuras variadas y 

complejas y con temáticas relacionadas con la vida diaria y académica. Para 

Allende et al (1991), el niño logra este nivel de lectura mediante el desarrollo de 

cinco habilidades: 

•        Combina informaciones y opiniones con desarrollos temporales de 

hechos. 

•        Utiliza preferentemente sujetos colectivos. 

•        Incluir elementos abstractos. 

•        Vincular la comprensión a ciertos conocimientos culturales, 

históricos y geográficos. 

•        Representar opiniones contrapuestas o cambiantes.  

•        Incluye la identificación de figuras literarias. 

En conclusión. El estudiante llega a este octavo nivel de lectura sabiendo 

leer, comprende, interpretar y valorar textos complejos; capacitado para cumplir 

funciones de entretenimiento, información y valor científico ligados a la 

comunicación escrita.  
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Capítulo II 

Proceso de comprensión lectora 
El interés educativo por mejorar la comprensión de lectura no es nuevo. Los 

educadores, desde siempre, han estado preocupados por entender el contenido de los 

textos; pero el proceso de comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios analógicos; 

eso quiere decir que las actividades para extraer o aplicar significados siguen igual a 

pesar del tiempo transcurrido. Lo que sí ha sufrido variación es la concepción de la 

comprensión; los estudiosos empiezan a preocuparse por determinar qué sucede en la 

mente del lector mientras lee y cómo debe enseñarse utilizando nuevas estrategias 

(Cooper, 1990).  

Desde la década de los 70 y los 80, los investigadores vienen planteando otras 

posibilidades en la comprensión de lectura. Han comenzado a teorizar acerca de la 

comprensión del sujeto lector, intentando verificar sus postulados mediante la 

investigación científica. Hoy, la capacidad de comprensión se concibe como el proceso 

mediante el cual, el lector concibe un significado en su interacción con el texto. Aquí 

resulta fundamental la intervención de las experiencias acumuladas por el lector que 

ayuda a decodificar, a través de las palabras, frases, oraciones, párrafos, las ideas del 

autor (Cooper, 1990).    

El concepto de compresión, en la actualidad, es entendida de muchas maneras: 

proceso de captación de significados, proceso cognitivo, proceso de integración de 

conocimientos y proceso metacomprensivo. 

2.1 Proceso de captación de significados 

 

La captación de significados estuvo basada en el papel pasivo del lector, 

Captaba el significado que provenía desde afuera. Aquí, la comprensión consiste 

en extraer la idea que el autor quiso transmitir y en entender el significado que 

el texto ofrece. Se basa en el supuesto de que existe un único significado para 

ser captado por todos los que leen el texto, sin importar el contexto en el que se 

realiza la lectura (Cooper, 1990). 

 

Hoy, la comprensión ha cambiado. El sujeto que lee cognitivamente 

activa procesos mentales básicos: atención, percepción, memoria, lenguaje, 

motivación y afecto; lee para captar significados (literal, intencional, 
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complementario) asignando sentido (interpretación y extrapolación) a lo que 

lee. Esta comprensión significa entender lo que el autor quiso expresar (tema, 

intención y propósito); a partir de esa información construye significados. 

Esta forma de leer requiere establecer una serie de relaciones y conexiones 

entre la información que aporta el texto y los conocimientos previos del lector; 

conecta la interpretación con las inferencias (deducciones, hipótesis y tesis); y 

liga la extrapolación con la capacidad creadora, crítica y valorativa de lo que 

va comprendiendo (Cooper, 1999).  

Dice el autor que la comprensión de lectura es una actividad racional 

de interactuación permanente entre lector y autor a través del texto. El lector 

busca el significado más allá de la información explícita, a partir de sus 

experiencias, conocimientos, intereses y objetivos (contexto del texto); pone 

en juego su saber sobre el mundo para hacer todo tipo de inferencias; compara 

lo que el texto dice con lo que él ya sabe acerca del tema e integra la nueva 

información a su esquema cognitivo de conocimientos previos.  

El proceso activo de lectura cognitiva pone sobre el tapete 

procedimientos de comprensión textual, categorial y metatextual. 

 

2.2 Tipos de comprensión de lectura 

 

En educación primaria y secundaria se emplean muchos tipos de textos. 

Pero siempre se ha abusado de los literarios: cuentos, poemas, fábulas, 

trabalenguas, adivinanzas, etc. El estudiante debe tomar conciencia de la 

diversidad textual: cartas, instrucciones, manuales de instrucciones, instancias, 

correos electrónicos, formularios, artículos de prensa, anuncios publicitarios, 

leyes, etc.; de igual manera, puede caracterizarlos por su estructura, tipo de 

lenguaje utilizado; la finalidad de la comprensión es el conocimiento. 

2.2.1 Comprensión textual 

Un texto o discurso desarrolla una secuencia de temas jerarquizados en dos 

niveles: macroestructura y superestructura. Desde esta perspectiva, la 

comprensión textual persigue la reproducción de la estructura semántica que 

subyace al texto, estableciendo relaciones entre las macro proposiciones o 
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pensamientos (componente semántico) con las frases y oraciones que lo 

expresan (componente superestructural). La representación temática es con 

esquemas. 

2.2.2 Comprensión categorial 

Consiste en entender la estructura argumentativa de un texto. En buena 

parte de los artículos periodísticos o de revista, en ensayos científicos, filosóficos 

y literarios, exceptuando los textos meramente informativos, se encuentran 

argumentos (razones, justificaciones, explicaciones) que sostienen una idea, 

hipótesis, tesis o teoría. 

 

2.2.3 Comprensión metatextual 

A diferencia de los procesos anteriores, que tratan de la organización 

lógica del texto, la decodificación metatextual se encarga de la comprensión que 

va más allá de esta lógica interna. Significa que el texto posee otra lógica externa 

que configura las relaciones exteriores; por ejemplo, los elementos de un texto 

pueden hacer referencia a datos que están fuera del texto (relaciones exafóricas), 

o hacer referencia a otros elementos que están en el mismo texto (relaciones 

endofóricas) 

Desde la perspectiva metatextual, comprender significa dos cosas: 

recordar algo conocido y referir o asociar lo nuevo con lo adquirido 

previamente. Este doble proceso pone en relación tres capacidades: 

comprensión-memoria-aprendizaje. 

• Comprensión, porque el lector asigna significados a la forma expresiva 

(escrita) que lee.  

• Memoria, porque en ella se deposita lo comprendido en forma de 

esquemas; estos permiten al lector realizar la acción de ajuste, 

confirmación o reestructuración de su conocimiento. 

• Aprendizaje, porque el lector representa lo comprendido en un esquema, 

vía elaboración personal del conocimiento, para transferirlo a un contexto 

diferente.  
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2.2.4 Proceso integrativo de comprensión 

 

La comprensión es también un proceso integrativo porque requiere la 

transacción de significado entre lector y texto.  El lector interrelaciona el 

significado de lo leído con su conocimiento previo sobre el tema; en este modelo 

destacan las operaciones lógicas y las estructuras mentales.   

• Operaciones lógicas, son procedimientos lógicos de comprensión: 

inducción, deducción, clasificación, etc. Durante el acto de lectura, el 

cerebro realiza operaciones de eliminación de información secundaria, 

conservando sólo la información pertinente; luego, la integra con la nueva 

información; el conocimiento obtenido se retiene en la memoria de largo 

plazo para ser evocado cuando las circunstancias lo requieran.  

• Estructuras mentales, Van Dijk (1978), la macroestructura y la 

superestructura constituyen dos categorías representativas de la estructura 

mental que el lector elabora sobre el contenido global del texto.  

La macroestructura representa la organización global del significado del 

texto mediante un esquema. Cada proposición expresa un tema global 

condicionado por las macrorreglas que gobiernan el funcionamiento de una serie 

de proposiciones temáticas. Las macrorreglas son estrategias que ponen en 

juego los procedimientos de reducción y organización de la información bajo 

operaciones de selección, generalización y construcción (Van Dijk, 1978). 

• Selección, habilidad que permite separar la información secundaria de la 

información esencial. 

• Generalización, habilidad por el cual el lector sustituye algunos conceptos 

o frases del texto por otras proposiciones supra ordinadas. 

• Construcción, habilidad de resumen que sustituye un grupo de 

proposiciones por una nueva proposición globalizante. 

El Tema-Rema designa dos tipos de información. Tema (o tópico) designa 

lo que ya es conocido por el receptor; y rema (o comentario), lo que realmente 

es nuevo. El equilibrio entre ambos asegura la comprensión y el interés por la 

comunicación. El esquema es una representación abstracta que refleja el 

conocimiento del lector sobre el contenido del texto. 
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La superestructura representa la forma expresiva cómo se presenta la 

información en un texto determinado. Es muy útil para identificar y clasificar 

tipos de textos y para comprender y producir diversas súper-estructuras de los 

textos (Van Dijk, 1978). 

2.2.5 Proceso metacomprensivo 

 

La comprensión es un proceso metacomprensivo porque consiste en 

apropiarse del conocimiento de la propia comprensión y de los procesos 

mentales. La madurez meta comprensiva radica en saber qué se quiere alcanzar 

(objetivos) y saber cómo (utilización de estrategias de autorregulación) para 

aplicarlo en otro contexto de aprendizaje. 

2.3 Enfoque cognitivo de la comprensión 

 

La psicolingüística y la pedagogía constructivista sustentan el enfoque 

cognitivo de la comprensión lectora. La consideran un interesante ejemplo de 

actividad intelectual que compromete un proceso y un producto. La 

comprensión es proceso porque, una vez recibida la información, activa la 

memoria y pone en acción un conjunto de operaciones mentales para integrar los 

saberes previos con la información que aporta el texto; es producto porque el 

nuevo significado resulta de la interacción lector-texto-autor, y es representado 

en un esquema como la interpretación personal del lector. 

El enfoque cognitivo exige al sujeto que desarrolle habilidades razonables 

de decodificación, comprensión, interpretación y extrapolación. Estas 

dependen, según Palincsar y Brown (1984), de tres condiciones básicas.  

•        Claridad y coherencia en los contenidos de los textos: depende de la 

familiaridad con la superestructura y con lo aceptable de su léxico, sintaxis 

y cohesión interna.  

•        Grado de conocimiento previo del lector: su pertinencia depende del 

contenido del texto, sea este declarativo, procesual o afectivo; y del 

esquema de conocimientos.  

•        Las estrategias cognitivas y metacognitivas: el lector las usa para 

intensificar la comprensión y recuerdo de lo que lee, detectando errores y 

encontrando caminos de solución.  
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El proceso de comprensión cognitiva dispone de esquemas para 

representar el conocimiento en forma organizada. A todo ello hay que añadir las 

estrategias para conseguir una buena comprensión cognitiva y metacognitiva 

que aporte información sobre el proceso emprendido. El cognitivismo ve la 

comprensión como la construcción del nuevo conocimiento poniendo en 

funcionamiento operaciones de construcción, interacción, estratégicas y 

procesos metacognitivos. 

2.3.1 Proceso constructivo de comprensión 

La memoria, mediante operaciones de almacenamiento y procesamiento, 

controla y procesa activamente la información que necesita para realizar las 

tareas de aprendizaje y razonamiento. La comprensión implica un procedimiento 

de construcción de significados e interpretaciones personales acerca del texto y 

sus partes por el lector. Éste, a medida que avanza en la lectura, va pensando, 

imaginando y anticipando significados que, luego, son integrados globalmente 

en un determinado esquema.  

Por ejemplo: (entresacado de Juana Pinzás, 2001), a medida que avanza la 

lectura verso por verso, el lector va anticipando los posibles significados.  

Texto Anticipación 

Estirando su esbelta figura. 

 

Este primer verso permite al lector anticipar la 

imagen de un bailarín o atleta. 

 

Agitó el vistoso pañuelo 

rítmicamente. 

 

El segundo verso cambia la primera 

percepción de la imagen de un bailarín o atleta 

por la del bailarín debido a la imagen del 

pañuelo que sirve de dato para deducir el 

significado. 

 

De un lado hacia el otro, y 

de arriba hacia abajo. 

 

El tercer y cuarto verso señala que la forma de 

movimiento del pañuelo no corresponde a 

baile alguno, entonces no se trata de un 

bailarín, sino de alguien emitiendo una señal. 

Intentó hacer movimientos más 

amplios que pudieran ser vistos con 

facilidad. 

El quinto y sexto verso corrobora con la idea 

concebida en base a los versos anteriores. 

Finalmente, cuando el barco estuvo 

lejos  

y la figura de su madre era apenas 

visible,  

Emilia dejó caer el brazo... 

 

Los tres últimos versos confirman que se trata 

de una mujer llamada Emilia despidiendo a su 

madre, quien viaja en un barco. En 

consecuencia, no se puede obtener el 

significado definitivo del texto sino hasta la 

lectura del último verso. 

Figura 3. Proceso constructivo de comprensión 

Fuente: Pinzás (2003). Se aprende a leer leyendo. 
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El proceso constructivo de significados puede ser literal, inferencial y 

crítico. El nivel de tratamiento es más complicado que el exigido para el 

aprendizaje de la lectura. 

a) Construcción literal 

El lector elabora el significado tal como dice el texto, es decir, identifica 

los rasgos y acciones de personajes, tramas, eventos, animales, plantas, cosas, 

lugares, etc. Tales contenidos pueden presentarse en textos narrativos, 

expositivos, descriptivos o argumentativos. Así, la construcción literal conlleva 

actividades que estimulan la comprensión mediante preguntas directas (qué, 

quién, dónde, cuándo, con quién, cómo, etc.). Esas preguntas exigen respuestas 

directas, tal como lo dice el texto; los ejercicios que se plantean responden 

utilizando recursos lingüísticos: 

− Oraciones afirmativas: indiquen la verdad o falsedad de las ideas. 

− Oraciones incompletas: exigen llenar los espacios con el contenido literal 

del texto. 

− El parafraseo: narra con sus propias palabras acerca del contenido del texto. 

b) Construcción inferencial  

El lector identifica ideas o conceptos que no están expresados literalmente 

en el texto. Lo hace mediante inferencias utilizando la habilidad con que 

combina los conocimientos previos y la información nueva que aporta el texto 

aporta. Una acción concreta es la inferencia de contenidos sobre la idea principal 

y las conclusiones; por tanto, son actividades inferenciales:  

− La determinación de causas y consecuencias 

− El establecimiento de relaciones de semejanzas y diferencias 

− La formulación de opiniones sobre los hechos 

− La identificación de conclusiones o corolarios 

− Las ideas inferidas sobre las características de los personajes y del 

ambiente 

− El señalamiento de las diferencias entre fantasía y realidad, etc. 
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c) Construcción crítica 

Este proceso requiere de un nivel más elevado de conceptualizaciones. 

Superada los niveles de comprensión literal e inferencial, el lector procede a 

elaborar y emitir juicios personales acompañado de opiniones propias o ajenas 

acerca del texto, valorando la relevancia o señalando la irrelevancia de la 

información contenida en el mensaje.  

2.3.2 Proceso interactivo de comprensión 

 

La comprensión de lectura es interactiva cuando pone en contacto al lector 

con el texto. Eso implica que el lector, provisto de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos enfrenta el texto no totalmente desarmado; integra la 

información previa con la que ofrece el texto, elaborando una representación 

mental del significado en dos niveles: local, mediante las proposiciones; y 

global, a nivel de la macroestructura y superestructura textual (macro 

proposiciones).  

Como consecuencia de la interacción, el lector procesa la información en 

dos sentidos simultáneos:  

• Integración externa: el lector cohesiona sus experiencias y conocimientos 

previos con las novedades que porta el texto. Este tipo de comprensión 

permite que el lector aprenda de lo que lee, adquiriendo nuevos 

conocimientos y vocabulario. 

• Integración interna: consiste en cohesionar las diferentes partes del texto 

en un esquema unitario. Esta integración hace referencia a lo que el autor 

plantea o describe sobre el tema, es decir, a su punto de vista a lo largo del 

texto. 

2.3.3 Proceso estratégico de comprensión 

El carácter estratégico de la comprensión cambia según la meta del lector, 

la naturaleza del material y la familiaridad con el tema. La comprensión exige 

el aprendizaje de una serie de estrategias que ayuden al lector a adecuar su propia 

lectura a las necesidades y propósitos establecidos por él mismo. Estas 

estrategias ayudan a seleccionar, evaluar y controlar el tipo de texto a leer; y 

facilitan la combinación de la información proporcionada por el texto y la 

información procedente del sujeto lector; sobre esta base, el lector construye una 
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interpretación fiel del significado y almacena dicha información en la memoria 

para su posterior recuperación y uso (Cortez y García, 2010). 

Según los autores, el requisito indispensable para el aprendizaje de la 

lectura es tres tipos de estrategias: para activar los conocimientos previos del 

lector, para obtener información proporcionada por el texto y para la 

construcción de la representación del significado local y global del texto.  

 

 

 

 para 

 

  

 

 

Figura 4. Estrategias de comprensión lectora 

Fuente. Cortez y García (2010).  

2.3.4 Proceso metacognitivo de comprensión 

La comprensión es un proceso metacognitivo porque promueve el uso 

consciente, deliberado, sistemático y oportuno de las estrategias reguladoras que 

conducen al éxito del aprendizaje en el estudiante. La meta cognición es la toma 

de conciencia sobre las propias acciones cognitivas de lectura y sobre el control 

del aprendizaje, asegurando que la comprensión fluya sin problemas. Por esta 

razón, leer planteándose hipótesis, confirmándolas o negándolas a cada paso, es 

un mecanismo metacomprensivo que los lectores eficaces ponen en marca 

cuando leen (García, 2010).   

 Lograr la metacognición en comprensión significa incrementar la 

confianza del lector para que asuma un rol más activo y responsable frente a su 

aprendizaje. Los estudiantes desarrollan estrategias metacognitivas a través de 

la lectura que realizan regularmente en sus asignaturas, tomando conciencia de 

cómo comprenden el texto, cómo hacen conexiones conscientes entre sus 

aprendizajes previos y la nueva información y cómo convierten las estrategias 

cognitivas inconscientes en conscientes a través de las siguientes actividades: 

Activar los conocimientos previos 

del lector 

Hallar la información proporcionada 

por el texto 

Construir una representación 

significativa del texto 

 

Estrategias de 

comprensión de 

lectura 
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• Leen con variados fines (informarse, estudiar, resumir, memorizar, 

evaluar, criticar, etc.). Significa dotarse de objetivos concretos de lectura 

para identificar los propósitos explícitos e implícitos de la lectura; 

activando y aportando a la lectura con los conocimientos previos 

pertinentes sobre el autor, el género y el tipo de texto. 

• Muestran habilidad para ejecutar ciertos reajustes sutiles a su manera de 

leer, acoplándose a las diferentes demandas que cada finalidad exige; 

saben cómo cambiar su modo de leer adecuándolo a la finalidad y 

propósito establecido. 

• Establecen inferencias de variados tipos: hipótesis,  interpretaciones, 

predicciones y conclusiones. 

• Comprueban con frecuencia si la comprensión tiene lugar mediante la 

revisión y recapitulación periódica y  auto interrogación. 

• Evalúan la coherencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo y con lo que dicta el sentido 

común. 

• Dirigen la atención al núcleo, es decir a lo que es fundamental y 

discriminan lo trivial.  

• Sintetizan, resumen y amplían el conocimiento obtenido mediante la 

lectura. 

En conclusión. Los procesos de comprensión constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo constituyen modelos de lectura comprensiva. Cada 

modelo presenta, de manera sistemática y organizada, un conjunto de 

procedimientos para extraer el significado relevante del material impreso 

(Cortez y García, 2010). Estos modelos de lectura comprensiva requieren el uso 

de recursos cognitivos, afectivos y estratégicos:  

a) Recursos cognitivos: son la memoria operativa (MO) que sirve para 

controlar activamente la entrada de información durante la lectura, 

respondiendo a una doble demanda: almacenamiento y procesamiento; y 

la memoria a largo plazo (MLP) que almacena todos los conocimientos, 

experiencias y saberes que retiene el lector a lo largo de su vida. La 

aplicación eficaz de las estrategias depende de dos factores: del 
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conocimiento (declarativo, procesual y estratégico) disponible y del Meta 

conocimiento del lector, con los que controla y autorregula sus acciones 

según los objetivos y demandas que guían su lectura. La estructura mental 

del sujeto, la superestructura del texto y la normatividad (social o 

académica) imponen restricciones a la forma cómo se organiza la 

información escrita (Van Dijk, 1983).  

b) Recursos afectivos: propician variaciones en la interpretación del 

significado del texto. Según la personalidad, cada sujeto construye su 

propio significado guiados por objetivos, intenciones y conocimientos 

previos, enfrentando al texto en forma personal. Por la afectividad, cada 

sujeto siente inclinación hacia determinadas tareas o asignaturas; esta 

motivación intrínseca acciona el deseo (interés) por aprender 

experimentando satisfacción, autoconfianza o creencia en la propia 

capacidad lectora; además le permite asumir tolerancia y tenacidad contra 

la frustración para preservar en las tareas difíciles y optar por la toma de 

decisiones para solucionar problemas.  

c) Recursos estratégicos: Son las operaciones mentales conscientes y 

actualizadas que permiten al lector determinar relaciones significativas 

entre lo que ya sabe y lo que le aporta el texto. Le permite cuestionar, 

modificar y ampliar conocimientos, a partir de los cuales, elaboran 

generalizaciones que permiten transferir lo aprendido a contextos distintos.  

2.4 Niveles de comprensión de lectura 

 

El paso del nivel primario al secundario, es decir, del aprendizaje de la 

lectura a saber leer para aprender, exige conocer la traducción textual 

(significado literal, inferencial y complementaria), la interpretación y la 

extrapolación, denominados niveles de comprensión de lectura (Solé, 1992). 

2.4.1 Nivel de traducción  

 

La lectura-comprensión es practicada a lo largo del nivel primario, 

después sigue la lectura de traducción textual. Aquí, además de lo explícito 

(significado literal), interesa lo implícito (significado intencional) y el contenido 

complementario (significado referencial). El receptor desecha lo periférico y 

secundario concentrándose en lo esencial del texto. De esta manera, busca en el 
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texto literario el significado implícito y el complementario; en un texto 

científico, lo literal y complementario (Cortez y García, 2010).   

La comprensión textual obtiene información sobre los significados literal, 

inferencial y complementario, según sea el universo del saber del receptor. En 

consecuencia, se produce una comprensión superficial y profunda (Solé 1992). 

• Comprensión superficial: Llamada también percepción primaria, trata de 

comprender superficialmente los hechos, las situaciones concretas y 

objetivas. La realidad es fácilmente captada por el alumno porque los datos 

están a la vista y no necesitan profundidad de análisis para su 

entendimiento. El lector, durante la comprensión literal, reconoce el tema 

general del texto o toma conciencia global de su contenido a partir de los 

componentes referenciales (prólogo, autor, personajes, fecha de 

publicación, acciones, tiempos verbales, etc.). 

• Comprensión profunda: denominada percepción subyacente, exige un 

alto grado de atención para identificar la intención y el propósito del autor 

no manifiesto literalmente en el texto. Aquí, dos secuencias de distinto 

grado de abstracción muestran la calidad del proceso lector. 

• Identificación de las relaciones causa-efecto. Esta acción de percepción 

subyacente exige buscar las causas que originan los hechos; a través del 

razonamiento lógico, el lector indaga sobre las características, condiciones 

y situaciones evidentes y concretas que ofrece el texto; así como la 

explicación de las consecuencias que genera. El lector alcanza el nivel de 

interpretación en textos documentales y científicos adquiriendo o 

asimilando el aprendizaje de conceptos y teorías. 

• Análisis de contenido y estilo. El proceso de lectura, después de percibir 

y comprender la idea global del mensaje, exige que el lector aprecie el 

valor artístico y estético del texto que lee. Se suele concluir: aquí se 

reconoce el provecho del vocabulario y de la lectura explicada y 

comentada para no dejar lagunas sobre las expresiones ni las ideas 

fundamentales en los textos leídos. 
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2.4.2 Nivel interpretativo 

 

Este segundo nivel de comprensión consiste en anticipar, deducir, e inferir 

el sentido subyacente en el texto y traducir lo comprendido al  propio lenguaje 

del lector. Este empieza anticipando la intención comunicativa del autor 

(proclama, amenaza, informa, explica, advierte, interroga, ironiza, etc.); luego 

contrapone las ideas extraídas del texto que lee con las ideas de otros textos; y 

contrasta el estilo con los de otros autores. En este segundo nivel de 

comprensión, además de contraponer ideas, el alumno muestra diferencias, 

complementariedades, inconsistencias; y ofrece enfoques, opiniones, 

valoraciones de otros autores acerca de lo leído. (Allende, et al, 1998). 

La interpretación concluye con la elaboración de estructuras semánticas 

(subyacentes y muy complejas) del texto, identificando la tesis y las 

argumentaciones (explicativas, definiciones, derivadas, etc.). 

2.4.3 Nivel de extrapolación 

Se trata de la lectura creativa. La comprensión no se basa en el simple 

relato del estudiante sobre lo leído; por el contrario, es un proceso interno que 

exige indagar, preguntar, investigar profundamente sobre las relaciones entre los 

contenidos, principios y teorías que se desarrollan en el texto. Este tipo de lectura 

exige que el estudiante elabore resúmenes o generalizaciones destacando lo 

esencial de las ideas o contenidos globales (Solé, 1996). 

La lectura de extrapolación significa transacción entre lector y texto, 

estableciendo relaciones intertextuales, intratextuales y pragmáticas con los 

otros textos o sistema de ideas. Desde la perspectiva del texto, las estructuras 

ideativas están representadas por las ciencias y las ideologías; desde la 

perspectiva el autor, está constituida por las creencias propias del lector 

almacenada a lo largo de su vida.    

Finalmente, la lectura creativa desarrolla la comprensión mediante las 

operaciones mentales que culminan con la representación del contenido, 

producto de la interpretación-extrapolación del lector. Según Solé (1996): 

− Comprensión de textos: el lector activa la interacción de procesos 

llegando a automatizarse con la práctica constante. 
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− Las operaciones mentales: reorganizan el conocimiento interior mediante 

procedimientos de almacenamiento temporal y manipulación de la 

información.   

− Representación mental: es el resultado o producto del aprendizaje, 

equivale a formarse un modelo propio del conocimiento. 

− Interpretación del lector: se trata del aprendizaje significativo, personal 

y subjetivo lograda a través de las estrategias de comprensión de lectura. 

2.5 Elementos de la comprensión lectora 

Entre los elementos que contribuyen al proceso de la comprensión lectora 

tenemos: la capacidad mental (memoria operativa, atención, imaginación y 

creatividad), la competencia lingüística, la capacidad psicomotriz (movimientos 

oculares, habilidades de discriminación, percepción y economía-funcionalidad) 

y la capacidad afectiva.  

2.5.1 La capacidad mental de la comprensión 

Esta disposición (aptitud y facultad intelectual) es tomada como el medio 

que conduce a solucionar problemas tanto teóricos como prácticos. Ayuda a 

solucionar situaciones imprevisibles, introduciendo al lector en la profundidad 

de los contenidos del texto. Estas disposiciones, que forman parte de la 

capacidad mental del lector, son: la atención, la memoria, la imaginación y la 

creatividad. 

a) La atención 

Luria (1975) define la atención. “El proceso selectivo de la información 

necesaria, la consolidación de los programa de acción elegibles y mantenimiento 

de control permanente sobre el curso de los mismos” (p.167). Según al autor, la 

atención implica focalizar en el texto objeto de lectura y rechazar otros estímulos 

externos e internos que conduzcan a la distracción. Ello supone un notable 

esfuerzo de control y de autorregulación lectora.   

El enfoque de la atención obedece a dos perspectivas:  

• Evolutiva: Porque el proceso sigue un curso holístico: al comienzo es 

espontánea, breve y de poca intensidad; a medida que aumenta la edad y 

el desarrollo madurativo del sistema nervioso central se va consolidando 

siendo más voluntaria, sostenida, concentrada y analítica. 
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• Educativa: porque sostiene que el rendimiento escolar es el proceso 

fundamental para el aprendizaje de conocimientos. Aquí, educar la 

atención equivale a favorecer el aprendizaje de los contenidos de los textos 

y valorar la calidad de los ejercicios realizados por el alumno; equivale 

también a apropiarse de los preconceptos que necesita para lograr 

posteriormente nuevas experiencias. La ausencia de atención en el niño 

produce carencia de esfuerzo, de motivación y personalidad.  

b) La memoria   

Dicen Pinto y Gálvez (1996): cuando el analista lee está comprendiendo 

el mensaje, interpretando estructuras, representando la información en 

esquemas. Sin la memoria, el lector no podría retener el registro sensorial de las 

formas visuales y mucho menos integrar la información al sistema de 

conocimiento, aunque sea sólo momentáneamente.  

La memoria funciona como el almacén cognitivo básico que admite 

retener y evocar la información que necesita el lector en la realización de las 

tareas ligadas a la comprensión, razonamiento y aprendizaje (García Madruga, 

1999). Por esta razón, el enfoque del procesamiento de la información (PI) ha 

producido la figura analógica de almacenes de la información, en cuyo estudio 

adquieren relevancia: la estructura-funcionamiento de la memoria y la 

representación del conocimiento en la memoria.  

Estructuralmente, la memoria se asemeja a un depósito de tres tipos: 

memoria sensorial (MS) que retiene la información visual y acústica de lo 

ocurrido en el entorno, sin analizarla y depositada por un periodo de tiempo muy 

breve. Si la información no es codificada desaparece rápidamente de ella. La 

memoria operativa (MO): que tiene mucha importancia porque coordina y 

controla las fuentes de información de la memoria visual y la memoria a largo 

plazo; posee una capacidad limitada porque sólo retiene un mínimo de cinco o 

un máximo de nueve unidades dentro de un breve lapso (30 segundos 

aproximadamente); aquí, la imagen sensorial se convierte en una información 

codificada mediante un suporte auditivo o visual. La Memoria a largo plazo 

(MLP), donde la información permanece por tiempo ilimitado. Aquí sólo se 

deposita la información que el individuo elabora y organiza y aprende. No tiene 
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límites de capacidad y puede durar toda la vida. En ella se almacenan distintos 

tipos de información y, según estos, reciben diferentes denominaciones: 

episódica, semántica y procedimental (Viramonte, s/f). 

Según el autor, el almacenamiento, retención y recuperación de la 

información relativa a episodios con una referencia autobiográfica, corre a cargo 

de la memoria episódica. La memoria semántica registra la estructura y 

organización de todo el conocimiento que adquiere el sujeto, representa la 

información organizada de carácter general como hechos, conceptos y 

vocabulario; guarda cierta independencia con el contexto temporal y espacial en 

que se adquiriere. Las propias acciones del sujeto pertenecen a la memoria 

procedimental que activa las habilidades o destrezas perceptivas, motoras y 

cognitivas; solamente tiene acceso a ella mediante la acción (saber cómo). La 

memoria significativa es la capacidad de mantener en la memoria asociaciones 

de conceptos que guardan una relación específica entre ellas. 

El funcionamiento de la memoria comprende operaciones y 

procedimientos que transforman la información recibida. Los datos ingresan a 

los depósitos mediante procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información; ello implica que las habilidades intelectuales de 

razonamiento, inferencia, deducción, relación, inducción, comparación, 

discriminación, etc., se encargan de actualizar los conocimientos en forma 

permanente. La retención será mayor si el nivel de análisis es más profundo e 

implique la elaboración de conocimientos sin repetir la información de tipo 

superficial. Los procesos implicados en el funcionamiento de la memoria han 

sido categorizados en dos subsistemas: procesos cognitivos básicos y procesos 

cognitivos superiores que implican mecanismos adecuados para escuchar, 

entender, retener y ejecutar diversas actividades.  

Los procesos cognitivos básicos permiten que el individuo reciba y 

procese la información del entorno mediante la sensación y la percepción. La 

memoria realiza las operaciones de almacenamiento y procesamiento de la 

información y a partir de estos procesos, los aprendices definen su acción de 

ajuste de aprendizaje que requiere la tarea. 
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Los procesos cognitivos superiores comprenden las acciones de 

codificación, comprensión, razonamiento, discernimiento, etc. El sujeto 

mantiene la información codificada en la memoria, tanto semántica como 

formalmente. La comprensión requiere del procesamiento de información y la 

manipulación de símbolos mediante reglas; luego construye esquemas 

significativos (macro y microestructuras del texto). El razonamiento y el 

discernimiento prolongan las transformaciones de los paquetes cognitivos 

internos en conocimientos más ricos y elaborados (González Moreyra, 

Psicología Cognitiva, USMP). 

La capacidad de utilizar los conocimientos organizados y retenidos en la 

memoria a largo plazo implica saber representar el conocimiento para resolver 

problemas. Aquí, la memoria operativa (MO) se relaciona con la memoria de 

trabajo que hace referencia, no sólo a la actividad de almacenamiento, sino 

también al proceso de control. La recuperación de la información relevante de la 

memoria a largo plazo sólo será posible con la activación de la memoria de 

trabajo. 

c) La imaginación  

La representación mental de las imágenes, en cualquiera de sus 

modalidades y con independencia de los estímulos es la capacidad de 

imaginación. El recuerdo es favorecido por las imágenes de tipo visual que 

consolidan el aprendizaje; además, preservan la forma, el tamaño relativo, la 

orientación y otras características métricas. 

La unidad representativa es la imagen que elaboran los alumnos sobre 

objetos con la intención de trasmitir un pensamiento y con la finalidad de que el 

receptor interprete esa intencionalidad. Esas imágenes pretenden transmitir un 

concepto, un valor, una información o un sentimiento. Por último, las imágenes 

se pueden transformar por rotación, desplazamiento, acercamiento, etc.; y puede 

ser interpretados como: 

• Imaginación representativa: la mente reproduce imágenes de 

experiencias vividas o de objetos conocidos. Se logra mediante la 

asociación de imágenes. 
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• Imaginación creativa: manipula las imágenes induciendo a la invención, 

originalidad y fantasía. Reproduce imágenes que forman parte del proceso 

cognitivo. 

d) La creatividad 

Durante el acto de creación, ningún sujeto puede inventar o crear sobre el 

vacío. Por eso, la creación se define como el proceso de descubrimiento o 

producción de una idea o conjunto de ideas provistas de un valor en el marco de 

determinadas exigencias sociales. La creatividad se basa en la información 

previa y el conocimiento de la realidad que posee el sujeto; su desarrollo implica 

estar capacitado para comunicar ideas. La experiencia y el conocimiento recibido 

constituyen el punto de partida para que el sujeto actúe transformando, 

combinando, remodelando, estructurando, aplicando la materia prima recibida 

en pos de un determinado resultado. El resultado debe manifestar los vínculos 

entre lo afectivo y lo cognitivo.  

Según Guilford, la creatividad se asocia con el pensamiento divergente, 

mientras que la inteligencia lo hace con el pensamiento convergente. En efecto, 

mediante el primero se forma combinaciones nuevas de ideas, se propone 

respuestas novedosas considerando otras alternativas; por el contrario, mediante 

el pensamiento convergente se pone de manifiesto las relaciones entre el 

significado de la lógica y el lenguaje.   

En el ámbito educativo, la creatividad es una capacidad prioritaria para 

todos los niveles escolares. Por ende, el educador no sólo ha de conocer las 

características de personalidad, de actitudes escolares y sociales del sujeto 

creativo, sino también ha de propiciar el clima necesario para que pueda 

fomentarse. En este sentido, opta por una actitud no impositiva sino por una 

enseñanza flexible, motivadora e individualizada; promueve actividades 

creativas, la participación activa, el aprendizaje por descubrimiento, la expresión 

libre de las ideas, el autocontrol, etc., en los alumnos. 

Los factores comprometidos con la creatividad son: originalidad, 

elaboración, producción y sensibilidad para detectar problemas. Además, 

implica el uso de técnicas propias tales como el sociodrama, la cinética, la 

biónica, etc. Las tres condiciones de una conducta creativa son: comprensión 
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empática, aceptación incondicional y la ausencia de evaluación libre de 

amenazas. Por último, en el pensamiento creativo se pueden distinguir: 

• Las actitudes creativas: como el asombro, la interrogación, la duda, etc. 

• Las capacidades creativas: mediante la acción social, lúdica y verbal. 

En suma: se estimula la creatividad  literaria y el proceso creativo de 

textos, fomentando los juegos dramáticos, expresando vivencias o sentimientos; 

se desarrolla la creatividad mediante la expresión plástica y musical. 

2.5.2 Capacidad lingüística 

 

Según Parra (1991), la lingüística textual relaciona la sintaxis, la semántica 

y la pragmática. El conocimiento sintáctico pone en relación y funcionamiento 

las palabras dentro de la unidad mayor como es la frase, la oración, la cláusula, 

el párrafo, etc.; la semántica asigna significado al contenido del texto 

integrándolas con los conocimientos previos del lector hasta formar un nuevo 

significado; la pragmática pone atención a las relaciones lector-texto-autor 

determinando la intención y los propósitos del autor según el contexto 

comunicativo. 

Durante el proceso de intercambio de mensajes, tal como afirma Chomsky 

(1999), el cerebro humano, que posee una serie de facultades, opera con la 

facultad de lenguaje a través de una serie de disposiciones mentales, en dos 

niveles.  Lengua I, sistema abstracto depositado en la mente del sujeto que 

genera descripciones estructurales (DE) en las oraciones emitidas. Cada 

descripción contiene un complejo de propiedades léxicas, sintácticas y 

semánticas. Lenguaje E es la manifestación concreta, la expresión revestida de 

una forma fónica material. Eso quiere decir que, envuelven la idea del núcleo 

interna del significado.   

Esta concepción del lenguaje tiene una serie de repercusiones para la 

comprensión lectora: 

El lenguaje debe considerarse como un todo.  

La comprensión debe enfrentar textos auténticos.  

Los objetivos de la lectura y la escritura deben ser claros.  

El significado es relativo y se construye socialmente. 
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a) Estructura profunda y estructura superficial: son otros dos factores 

lingüísticos muy importantes para la comprensión de lectura. La 

comprensión de los mensajes escritos (estructura superficial) depende de 

la captación de significados (estructura profunda) del texto. Los 

enunciados funcionan como los estímulos lingüísticos (formas 

grafofonémicas) que se asocian a un significado (proposiciones) en la 

mente del lector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Factores lingüísticos de la comprensión lectora 

Fuente: Noguerol, A. (1998). Técnicas de aprendizaje y estudio, aprender en 

la escuela. 

 

Aquí, la estructura profunda y la estructura superficial son dos caras 

de la misma moneda. La primera expresa abiertamente las relaciones 

sintáctico-semánticas que existen entre los elementos léxicos de una 

oración; en cambio, la estructura superficial guarda relación con la forma 

escrita (o fónica) de la oración, después de su interpretación semántica. 

b) La gramática generativa: un lector se enfrenta a los textos con una 

competencia lingüística ya estructurada. Se trata esencialmente de 

conocimiento de reglas, principios y parámetros, fonológicos, sintácticos 

y semánticos que poseen los sujetos acerca de su lengua. Los aspectos 

fonológicos relacionan las letras con los sonidos, caracterizan la cadena 

sonora con pausas, tonos y entonaciones; el aspecto sintáctico trata de la 

estructura de los sintagmas (frases, oraciones, periodos y cláusulas), 

relacionando y estableciendo funciones de las categorías lingüísticas; y el 
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aspecto semántico está formado esencialmente por los significados y 

sentidos del mensaje, así como por los conceptos y las imágenes que 

forman dos bloques constitutivos del pensamiento.  

Por ejemplo: 

El léxico: Es el depositario de los valores y creencias propios de la cultura. 

La estructura morfosintáctica: Permite la comprensión de las relaciones 

sintácticas y semánticas establecidas entre las unidades del léxico. 

El significado: Es el contenido que está en relación con la estructura 

profunda del texto. 

2.5.3 Capacidad cognitiva  

Con la ayuda de métodos y estrategias es posible adentrarse en la mente 

del lector. El cambio permanente en la vida y en la conducta de los aprendices 

se logra mediante los procesos cognoscitivos que influyen en el aprendizaje y 

que realmente innovan, perduran, trascienden, transforman, generan, recrean y 

producen el conocimiento. Dice Pozo (1999) que el ser humano aprende todos 

los días y el conocimiento adquirido solo representa una porción influenciada 

por los factores culturales y sociales que confluyen con la conciencia. 

El mundo globalizado es cambiante. Eso se debe a que el lector se somete 

a la información que circula a través de los medios de comunicación masiva.  Por 

lo tanto, necesita encontrar el punto medio de equilibrio que le permite tomar 

decisiones adecuadas y pensar reflexivamente sobre los propios mecanismos de 

aprendizaje para dar forma al proceso de lectura cognitiva.  

Dentro de este contexto, la actividad de lectura lleva implícitos procesos 

cognitivos que difícilmente se hacen conscientes en la mente del lector. Este 

necesita tomar conciencia del acto de lectura para no considerarlo solamente 

como una sucesión de hechos, sin conexión alguna entre ellos, acto que 

eliminaría por completo el aprendizaje permanente de conducta (Woolfolk, 

1996).  

El acercamiento al tipo de lectura cognitiva es tomar conciencia sobre el 

funcionamiento cerebral durante el intercambio de objetividad y subjetividad 

durante la lectura de un texto. La objetividad contribuye a mantener un punto de 

vista común a los demás y la subjetividad requiere, por su puesto, de una 
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introspección propia del lector que dista mucho de ser la realidad. Sin embargo, 

la lectura cognitiva es la forma más apropiada para lograr un aprendizaje 

significativo (Pozo, 1999). 

2.5.4 Capacidad psicomotriz 

Las operaciones psicomotrices constituyen otro ingrediente importante 

para la comprensión de lectura. El lector relaciona su actividad motriz con la 

actividad mental y con su intencionalidad comunicativa. Desde la actividad 

motriz, resulta sumamente importante hablar de la percepción, de los 

movimientos oculares y de las habilidades de discriminación durante el acto de 

lectura.   

• La percepción: este proceso globalizado permite la captación de 

significados asociados con las unidades lingüísticas: desde las superiores 

(párrafos, oraciones, frases, palabras), hasta las inferiores (morfemas, 

sílabas, fonemas y rasgos distintivos). El lector percibe los elementos en 

orden decreciente (arriba-abajo) o creciente (abajo-arriba). En los actos de 

regresión, los ojos retroceden automáticamente cuando los símbolos 

percibidos (visual o auditivo) no producen el estímulo necesario para la 

captación de significados; la regresión no percibe letras, sino unidades 

significativas globales que se perciben mejor que las letras sueltas, pues, 

el cerebro no procesa letra por letra, sino unidades globales por unidades 

globales significativas. 

• Los movimientos oculares: Los ojos recorren la línea impresa haciendo 

pausas y movimientos de fijación, saltos y regresión para alcanzar la línea 

siguiente. Dice Buzan (2002). “Cada fijación del lector puede percibir un 

vocablo, toda una frase y hasta una oración entera”. El lector percibe 

conjuntos de letras, y no letras aisladas; si leer una letra o un conjunto de 

letras que requiere el mismo tiempo, es importante optar por la 

comprensión global debido a la cantidad de información que se recoge en 

cada movimiento. Así, un lector promedio comprende entre 250 y 400 

palabras por minuto, siendo el límite fisiológico de 900 palabras en el 

mismo intervalo. 
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• Las habilidades de discriminación: La capacidad visual y auditiva 

permite distinguir las unidades globales (macroestructura) y las estructuras 

del lenguaje (superestructuras); comprender el significado parcial o total 

del texto; decodificar el mensaje relacionando la cadena de sonidos o 

gráficos con los significados; transferir la información a otro contexto de 

aprendizaje; y extrapolar lo leído. Esta discriminación se pone en relación 

con la capacidad de integración del conocimiento mediante procesos de 

identificación, selección y relación para elaborar unidades globales 

cohesionadas en un todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Habilidades de discriminación 

 

2.6 Ciclo de adiestramiento lector 

 

El lector desarrolla los procesos cognitivos en su mente. Estos procesos 

influyen en la manera de percibir el mundo exterior, representado en el texto de 

lectura, así como toda aquella información que recibe como parte de su cultura. 

El Ciclo de Adiestramiento Lector (CAL) es muy significativo porque permite 

el aprendizaje simultáneo de la lectura, integrando conceptos y significados que 

engloba el texto con la propia identidad del lector en su condición de ser humano 

Para comprender el significado de las palabras. 

Para decodificar el mensaje relacionando la 

cadena de sonidos hablados con los símbolos 

escritos y gráficos 

Para transferir la información a otro contexto 

de aprendizaje 

Para extrapolar lo leído a las actividades de la 

vida cotidiana 

 
Habilidades 

Para percibir la estructura del lenguaje 
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social que utiliza su bagaje cultural y todos los procesos cognitivos para 

emprender la tarea de aprender a leer y leer para aprender.  

Los estudiantes y los docentes encuentran beneficioso el programa CAL 

para lograr la comprensión lectora que implica un control de la comprensión. 

Mientras el lector lea y comprenda toda va bien; el problema surge cuando se da 

cuenta que no está leyendo adecuadamente y no controla lo que lo que va 

comprendiendo. A este proceso Brown (1980) llama estado de piloto automático 

de la lectura. 

La actividad de la lectura cognitiva, propuesta por Pozo (1999), 

comprende cinco etapas: 

2.6.1 Etapa de estructuración trasladada 

 

En esta forma de leer, el lector revise globalmente todo el texto con el 

propósito de formarse una idea sobre la estructura del mensaje. El procedimiento 

consiste en la lectura de títulos, subtítulos y palabras en negrita; el resultado de 

la comprensión es representada mediante un organizador visual. Según Pozo 

(1999). “Es cierto que todo conocimiento es representación, y por tanto, 

construcción, (…) pueden adquirirse por procesos de aprendizaje asociativo, es 

decir, intentando establecer una copia lo más exactamente posible del material 

de aprendizaje” (p. 65).  

Los procesos cognitivos implicados en este primer acercamiento a la 

lectura de textos son la atención, percepción y memoria operativa.  

• Percepción: se trata de concentrar la visión en los conceptos que permiten 

al lector concebir una idea global sobre el contenido del escrito. 

• Atención: capacidad del lector para  focalizar la visión en unas entidades 

de la realidad en detrimento de otras; esto le permite llevar a cabo un 

procedimiento de selección representado en la memoria. 

• Memoria sensorial: responsable de la primera impresión sobre la 

información, permitiéndole discriminar información relevante de la no 

relevante.  
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2.6.2 Etapa de subrayado 

 

El lector, en esta segunda etapa, emprende la tarea de leer fijándose en los 

detalles de cada párrafo. Resalte las unidades lingüísticas que portan las ideas 

principales del texto; activa la memoria de trabajo o de corto plazo con  el 

propósito de para mantener la información en la mente; la estrategia que utiliza 

es el subrayado que sirve para retener la información por mucho tiempo. 

2.6.3 Etapa del texto anotado 

 

En esta etapa, el lector retroceda hasta aquellas secciones donde ha 

subrayado palabras, freses, oraciones, etc.  Configura cada idea utilizando sus 

propias palabras; de esta manera promueve el proceso de interpretación de la 

información en base a la experiencia social y cultural del lector; el parafraseo 

resulta siendo una actividad constructiva de la comprensión de lectura mediante 

la exposición de la idea principal y la construcción del conocimiento.   

2.6.4 Estructuración generada 

 

Esta etapa pertenece al proceso de condensación de la información. Este 

resultado es esquematizado mediante un mapa conceptual que representa la 

interpretación del lector, de acuerdo con la asociación que establece con su 

conocimiento previo. El nuevo conocimiento aprendido es representado con una 

estructura propia, donde las actividades constructivas y cooperativas se unen y 

se fortalecen mutuamente. 

El mapa conceptual construido es el resultado de la estrategia de 

organización. Esta permite establecer relaciones más significativas entre los 

elementos que componen el material de aprendizaje. La organización queda 

representada en un esquema mental que, según Sierra y Carretero (1999) tiene 

las siguientes características 

• Representa la organización del conocimiento agrupadas holísticamente 

(esquemas). 

• Segmenta las representaciones holísticas en subunidades 

interrelacionadas. 

• Promueve una organización serial y jerárquica de los contenidos.  
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2.6.5 Etapa de diario 

Dice Pozo (1999) que la quinta fase promueve la reflexión del autor sobre 

las actividades de lectura realizadas. Aquí, la conciencia se justifica por actuar 

como un proceso regulador y controlador de la atención y recuperación del 

aprendizaje. Este tipo de saber conduce a la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, la memoria, la atención y todos los procesos cognitivos que han 

influido en la lectura, dando lugar al proceso metacognitivo: saber sobre lo que 

sabe; esto ayuda a tomar conciencia sobre el funcionamiento cognitivo.  

La transferencia y la recuperación de información permiten al lector poner 

en funcionamiento la asociación de conocimientos y la elaboración del nuevo 

conocimiento, a partir de la comprensión del texto completo. 

Sexta etapa: Cuestionamiento 

El lector, en esta la fase, engloba todos los procesos señalados 

anteriormente: atención, memoria de trabajo, selección, abstracción, 

interpretación e integración de la información. La conciencia, al cuestionarse 

mediante procesos metacognitivos, construye el nuevo conocimiento que servirá 

a las diversas fases del desarrollo humano y quedar almacenado en la memoria 

a largo plazo (MLP). Con ello, el lector podrá trascender en la vida utilizando lo 

aprendido y transfiriendo a otras personas el ideal de conocer y aprender durante 

toda la vida. 

Finalmente, en la opinión de Pinzas (1997), la memoria operativa se 

comporta mejor con la afectividad o sentimiento del lector que se manifiesta en 

la seguridad de sí mismo durante el trabajo diario, en la no dependencia a la 

repetición de las instrucciones o de la información, en la certeza respecto a lo 

que tiene que hacer, confianza en su memoria y en la rapidez y precisión cuando 

ejecuta las tareas. En suma: no pierde el tiempo reinformándose, releyendo o 

tratando de recordar.  

Las competencias cognitiva, procedimental y afectiva ponen al lector en 

condiciones de leer, no cualquier texto, sino aquél para el que está habilitado a 

comprender y entender según sus propósitos definidos. 

 

 



67 
 

 

Modelo de lectura cognitiva 

Lee el texto: 

Una nación es una agrupación de personas que tienen una conciencia e 

ideales de vida comunes. Sus elementos principales son la tradición, es 

decir, la comunidad cultural en el pasado, la conciencia colectiva y los 

ideales compartidos o convergencia hacia el futuro. Sus elementos 

complementarios son el territorio, el idioma y la raza. Los factores que 

desintegran a la nación son el subdesarrollo, la estructura política y 

económica, y la dependencia externa. (Cortez y García, 2010, p. 182). 

a. Etapa de estructura trasladada 

b. Etapa de subrayado 

c. Etapa de texto anotado 

d. Etapa de estructuración generada 

e. Etapa de diario 

2.7 Factores de la comprensión de lectura 

 

La comprensión de lectura es el proceso complejo y gradual que exige 

optar por diferentes niveles de profundidad, dependiendo de diversos factores: 

objetivos, conocimientos previos, procesos del lector y las características del 

texto Pozo 1999). 

2.7.1 Objetivos del lector  

 

El buen lector lee un texto con objetivos establecidos. Estos objetivos están 

íntimamente relacionados a unos propósitos, a unas intenciones y expectativas 

del contexto comunicativo.  Por ejemplo, si el propósito es enterarse de la 

noticia, se leen los titulares del periódico durante unos minutos; si consiste en 

leer un libro técnico o de economía requiere de una lectura más pausada y 

cuidada.  

2.7.2 Los conocimientos previos del lector 

 

El texto posee una temática que bien puede ser conocida o desconocida. 

La conocida, de una y otra forma, facilita la comprensión y asimilación del 

contenido del mensaje. Por otra parte, el conocimiento previo del lector puede 

presentar los contenidos depositados y organizados en la memoria a largo plazo; 
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contener las redes proposicionales y los esquemas cognitivos bien estructurados; 

contar con un buen dominio lingüístico léxico, sintáctico, semántico y manejar 

modelos mentales (esquemas). 

2.7.3 Los procesos cognitivos del lector 

El lector no sólo activa conocimientos lingüísticos, sino también procesos 

cognitivos y metacognitivo cuando lee un texto. Su lectura es cognitiva cuando 

la comprensión es un acto consciente de aprehensión de los nuevos significados 

o sentidos manifiestos en el texto, cuando implica el reforzamiento de 

conocimientos ya adquiridos y cuando se aprenden técnicas de aproximación. El 

proceso cognitivo compromete: un lector, un proceso mental y un texto. 

a) Lector: persona activa y apta para percibir, individualizar e interpretar el 

sentido del texto a partir de los elementos de su propio saber y vivencia; 

es consciente en aprender métodos de manejo, almacenamiento, 

reproducción y aplicación de lo leído; ejecuta una triple tarea para 

concretizar el acto de comprensión: 

En primer lugar atiende a algo pensado, percibido, recordado, imaginado 

o intuido. 

Luego prosigue con la toma de conciencia de ese algo con la finalidad de 

aprehenderlo mejor. 

Posteriormente analiza las estructuras y las relaciona con otras realidades; 

compara, dimensiona, deduce y proyecta. 

Concluye valorando la motivación de su lectura y los resultados 

alcanzados. 

b) Proceso: en todo acto de lectura, la comprensión suele darse de modo 

cíclico:  

La motivación: exige al docente conocer por qué los alumnos tienen que 

leer un determinado texto; al alumno le obliga a establecer la situación de 

lectura (su relación con el texto-autor-contenido).  

La reflexión: en el sujeto lector consiste en tomar conciencia sobre sus 

intenciones y metas que guían la lectura.  

La planificación considera los pasos que conducen a la meta.  
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La concentración consiste en que nada lo distraiga durante la lectura hasta 

llegar a la solución de problemas. 

c) Texto: es la unidad verbal constituida por contenidos estructurados; 

transmitir significados o sentidos a otras personas es el propósito del 

lector; sabe que las casualidades no hacen al texto, sino la intencionalidad 

humana que lo hace distinguir los siguientes aspectos:  

Una organización gráfica, apta para ser interpretada por el desciframiento 

o la descodificación.  

Ciertos sentidos que capta, comprende, interpreta y traduce el lector 

mientras lee el texto.   

Una interpretación de textos utilizando un conjunto de convenciones 

lingüísticas y culturales en sus contextos específicos. 

 

2.8 Estrategias de comprensión de lectura 

En sentido amplio, el conjunto de operaciones mentales, ligadas a ciertas 

técnicas, que sirven para codificar, analizar y recuperar la información se 

denomina estrategia. Los procesos mentales conscientes e intencionados que 

favorecen la comprensión, análisis, reflexión, control y valoración de todo lo que 

se hace constituyen las operaciones; están directamente dirigidas hacia el logro 

de objetivos específicos y propósitos concretos, favoreciendo el desarrollo de 

capacidades de análisis, comparación, relación, deducción, opinión y, de ser 

posible, para organizar la información en forma de sinopsis, resúmenes, cuadros, 

tablas y mapas de ideas (Solé 1996). 

Las estrategias son de enseñanza y de aprendizaje. De enseñanza porque 

activan las acciones y procedimientos de ayudas flexibles, adaptadas a contextos 

y circunstancias en que el docente las usa para promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes; de aprendizaje porque son adquiridas y 

aplicadas por los estudiantes a lo largo del tiempo y con ciertos niveles de 

dificultad. García (1990) propone dos tipos de estrategias: las cognitivas y las 

metacognitivas.  
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2.8.1 Estrategias cognitivas 

 

El lector, durante el procesamiento de la información, utiliza 

procedimientos u operaciones mentales con el objeto de comprender su 

significado. Se identifican estrategias de diversos tipos: 

a) Estrategias de focalización: Las informaciones que estima más relevantes 

constituyen la atención primaria del lector, según las características del 

texto y los propósitos del autor. Son estrategias de focalización: el 

resumen, la reconstrucción las ideas principales, la información principal 

con ejemplos y detalles y las técnicas de estudio (tomar notas, subrayar, 

hacer esquemas).  

b) Estrategias de organización: hace la comprensión más significativa, el 

lector reestructura el texto de formas distintas. Son estrategias de 

organización: la jerarquización de contenidos, acontecimientos, ideas; el 

ordenamiento de las acciones según lugar, tiempo, número, duración, etc., 

así como la secuencia causa-efecto-deducción. 

c) Estrategias de resolución de problemas: el lector resuelve problemas 

relacionados con el conflicto para comprender palabras, oraciones, 

proposiciones, relaciones entre oraciones, esquema del texto, etc.; son 

estrategias de resolución de problemas: contextualizar el significado de 

palabras desconocidas, inferir el significado a partir del contexto, deducir 

el significado descomponiendo la palabra, releer y parafrasear el texto. 

d) Estrategias de elaboración: con el propósito de comprender el nuevo 

significado con más profundidad, el lector integra la información del texto 

con sus conocimientos previos; son estrategias de elaboración: comentar y 

valorar el texto, generar imágenes y analogías relacionadas con el 

contenido, rescribir el texto, formular hipótesis y conclusiones. 

e) Estrategias de comprobación: Para verificar la consistencia interna y la 

lógica del texto, el lector establecer la cohesión y coherencia textual, 

determina la relación causa-efecto, parte-todo, etc. 
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2.8.2 Estrategias metacognitivas 

 

La meta comprensión es el conocimiento de acciones estratégicas de 

planificación, control y evaluación que aplica el lector sobre los procesos de 

comprensión del texto escrito (Solé 1996). Se identifican tres tipos de estrategias 

metacognitivas: 

a) Planificación: actividad que precisa las metas y objetivos de la lectura, los 

conocimientos necesarios sobre la temática, y el programa de acción 

estratégica que utiliza según las características del texto, las capacidades 

del lector y las condiciones ambientales. 

b) Supervisión: verifica la ejecución de la habilidad según lo planificado, 

indaga sobre las dificultades y las causas y propone alternativas de 

solución. 

c) Evaluación: durante la lectura, valora los procesos desarrollados, así como 

los resultados alcanzados por la meta comprensión; esa evaluación atiende 

procesos y supone valorar el nivel alcanzado por la comprensión. 

 

2.9 Las habilidades de la comprensión lectora 

 

Entre lector y texto, la comprensión es un acto interactivo. El lector utiliza 

las habilidades de identificación de la idea principal; el ordenamiento de los 

hechos narrados; la descripción de los detalles, y las relaciones de causa y efecto 

(Cooper, 1990). 
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Capítulo III 

La enseñanza de la comprensión de lectura 

Subsisten tres concepciones teóricas acerca del proceso de la lectura. El primero 

subsistió hasta los años 60 aproximadamente, consideró que el acto de leer involucraba 

un compuesto de habilidades o era la transmision de información; la segunda consideró 

que la lectura era el efecto de la interacción entre pensamiento y lenguaje; mientras 

que la tercera concebía la didáctica como un proceso de acomodamiento entre lector y 

texto (Solé, 1996).  

3.1 La alfabetización 

 

Solé (1996) habla de la alfabetización como el dominio de los 

procedimientos de la lectura y escritura.  

La alfabetización es un proceso a través del cual las personas aprendemos 

a leer y a escribir. Los procedimientos, sin embargo, van mucho más allá 

de unas técnicas de traslación del lenguaje oral al lenguaje escrito. El 

dominio de la lectura y la escritura supone el incremento del dominio del 

lenguaje oral, de la conciencia metalingüística (…), y repercute 

directamente en los procesos cognitivos implicados en las tareas que 

afrontamos… (p. 49-50).  

Garton y Pratt (1991) definen la alfabetización como el dominio del 

lenguaje hablado, la lectura y la escritura; sostienen que la persona alfabetizada 

tiene la capacidad de aprender a hablar, leer y escribir de forma competente.  

 Según los autores, el lector dispone de una definición amplia de 

alfabetización que resulta útil para adquirir el proceso de comprensión de la 

lectura. En este hito se resalta la importancia del aprendizaje de habilidades de 

alfabetización que, para la lectura, resulta siendo dos: la descodificación y la 

comprensión. 

3.1.1 La decodificación 

 

Mediante este procedimiento, el lector reconoce o identifica las palabras y 

sus significados, aprende a leer sabiendo qué quieren decir. Técnicamente 

hablando hace referencia a la velocidad en el reconocimiento de palabras y la 
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contextualización de sus significados. La correcta decodificación se caracteriza 

por la fluidez y rapidez, lo que indica que son procesos de automatización, sin 

esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letras.  

3.1.2 Comprensión de lectura 

 

La interpretación de la oración, pasaje o texto constituye el segundo 

componente de la comprensión de textos. Aquí, el lector asigna significado y 

sentido a lo que lee. Las acciones de la comprensión se planifican diariamente, 

desde Educación Inicial por medio de la lectura o interpretación de imágenes o 

láminas, así como a través de conversaciones, preguntas y respuestas que sirven 

de estímulo para la lectura de cuentos cortos. 

Los docentes, en primero y segundo grado, enseñan la decodificación y la 

comprensión de lectura. De modo que cuando llegan a tercer grado, la mayoría 

cuenta con experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes icono-

verbales y textos escritos. 

3.1.3 Proceso de interpretación 

 

La exploración compleja de textos conlleva al proceso de interpretación. 

El nivel denotativo del mensaje le sirve de punto de partida y culmina con la 

connotación total del significado; analiza los datos con la intención de otorgarle 

significado y sentido global a lo que lee.   

El proceso interpretativo exige que la información contenida en el texto 

sea integrada con los conocimientos previos del lector. Mediante las 

inferencias, el lector recoge los datos procedentes del intertexto, los integra con 

la comprensión conceptual (contenidos del texto) y la comprensión formal 

(rasgos de estilo del autor) para conducir los razonamientos. Aquí, leer no sólo 

es un acto comprensivo sino también interpretativo:  

Primero, porque guía las argumentaciones en la construcción del mensaje 

escrito a partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos 

que aporta el lector;  
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Segundo, porque conduce a iniciar otra serie de razonamientos con el fin 

de controlar el desarrollo de la interpretación; el propósito consiste en detectar 

las incomprensiones producidas durante la lectura.   

Dese la perspectiva cognitiva, la interpretación conlleva una explicación 

pormenorizada del saber conocimientos (conceptos) y del saber hacer 

(procesos) durante la lectura del texto. Las estructuras señalan las características 

organizativas y afectivas del lector con independencia de su lectura, mientras 

que los procesos se refieren al desarrollo de actividades cognitivas durante la 

lectura: comparación, análisis y exégesis que tratan de hacer objetivo un proceso 

que es subjetivo por naturaleza.  

Estructuras y procesos, según Colomer (2001), pueden tipificarse del 

modo siguiente:  

Las estructuras cognitivas son organizados en forma de esquemas 

mentales y representan los conocimientos lingüísticos (fonológicos, sintácticos, 

semánticos, pragmáticos), así como los saberes sobre el mundo, organizados en 

forma de esquemas mentales. 

Ante la lectura, las estructuras afectivas presentan la actitud del lector, 

así como sus intereses concretos ante un texto; constituyen la autoimagen de 

lector y la superación del miedo al fracaso.  

Los microprocesos incluyen el reconocimiento de las palabras y aluden a 

la comprensión de la información contenida en la frase; se refiere a la lectura 

agrupada por sintagmas y la información que debe ser retenida. 

Los procesos de integración, sin apartarse del texto, las frases o las 

proposiciones deben ser enlazadas; incluyen la utilización de los referentes y 

conectores, así como las inferencias fundadas sobre el texto y sobre los 

conocimientos del lector. 

Los macro procesos están orientados hacia la comprensión global del 

texto, asignan importancia a las relaciones entre las ideas formando un todo 

coherente, incluyendo la identificación de la idea principal, el resumen y la 

utilización de la estructura textual. 

Los procesos de elaboración, a través de las inferencias y razonamientos, 

conducen al lector a comprender más allá del texto. Contempla las predicciones, 
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la construcción de imágenes mentales y la integración de la información con los 

conocimientos del lector y el razonamiento crítico. 

Los procesos metacognitivos: la comprensión obtenida es controlada y 

permite atenerse al texto y a la situación de lectura. Incluyen la identificación de 

la pérdida de comprensión y su reparación. 

La interpretación implica conocer unidades de textos e interconexiones 

más amplias que ligan macro proposiciones. Un ensayo, por ejemplo, puede 

articular cuatro tipos de proposiciones con funciones semánticas diferentes y 

características, de las cuales una recibe la denominación de tesis; las otras 

proposiciones pasan a ser definición, argumento que propone razones, 

justificaciones y explicaciones sostenidas por la idea principal). La esencia, el 

núcleo del ensayo es la tesis; las ideas restantes cumplen tres funciones: 

delimitan los conceptos, argumentan la tesis, o derivan de ella. Todo ello 

significa elaborar un nuevo discurso del texto escrito 

Cuatro formas interpretativas caracterizan la lectura: la literal que abarca 

el aspecto filológico y denotativo de los signos; la alegórica que exalta la 

polisemia (pluralidad de significados) implícita en las palabras; y la analógica 

que tomas la metáfora como recurso expresivo; y la interpretación simbólica que 

resalta la imagen que representa las palabras. 

La tarea complementaria a la interpretación, después del análisis, son los 

procesos de resumen y crítica del texto leído.  

•        El resumen: es la secuencia breve y fiel sólo de lo sustancial del 

contenido. Se trabaja con las ideas centrales del texto, sin tergiversarlas ni 

comentarlas, buscando una nueva ordenación del texto en base al núcleo 

estructural, afectivo y normativo; reduciendo el texto a las afirmaciones 

esenciales que expone. Esto exige seleccionar solo lo esencial dejando de 

lado los significados  periféricos, además teniendo en cuenta que existen 

conceptos que integran series enteras de afirmaciones.  

•        La crítica del texto se relaciona con la valoración, explicación y 

comentario sobre lo leído. Esto significa juzgar la información 

objetivamente a la luz de los conocimientos previos o los valores del lector; 
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sin embargo, la crítica sólo se puede asignar después de haber 

comprendido e interpretado la totalidad del texto: 

Valoración: consiste en asignar al texto una cualidad intrínseca que le hace 

estimable o despreciable. El valor también está relacionado con el grado 

de utilidad de los textos, es decir, con la indicación de mayor o menor 

validez del texto. 

Explicación: es dar cuenta de las causas que adopta su contenido y de las 

articulaciones de su forma y contenido. 

Comentario: es aportar otra información personal con respecto al tema. 

 

3.2 Proceso metodológico 

 

La comprensión de lectura sigue los siguientes procedimientos 

metodológicos:  

3.2.1 Desarrollo de la información previa 

 

La capacidad de comprensión del texto está íntimamente relacionada con 

la información previa del lector. Entre la capacidad de comprensión del lector y 

el desarrollo de la información previa existe una relación causal. Lo que significa 

que el lector, antes de leer, maneja supuestos conceptos previos respecto a un 

texto; esto hace que comprenda mejor lo que lee (Cooper, 1990). 

Los estudiantes, antes de leer un texto, deben saber claramente cuáles son 

sus conocimientos previos sobre la temática del texto que van a leer y por qué es 

importante para el aprendizaje de la lectura.   

− El lector sabe que la información previa existente en su esquema mental 

mejora la comprensión de lectura. 

− El lector decide qué tipo de información previa va a utilizar antes de la 

lectura del texto. 

− E lector conocer diversas estrategias, además útiles, para que desarrolle 

por sí mismo la información previa con contenido afín a un texto.  

3.2.2 Desarrollo del vocabulario 

Esta habilidad consiste en conocer el significado de las palabras. El 

desarrollo del vocabulario es una actividad esencial  del programa de enseñanza 
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de la comprensión   lectora y es una peculiaridad  específica del desarrollo de la 

información previa. Persigue los siguientes objetivos: 

− Ayudar al estudiante a conocer un almacenamiento  de palabras que 

reconoce, entiende y relaciona de manera instantánea con la información 

general que dispone. 

− Enseñar que el significado de las palabras han de ser contextualizadas por 

cuenta propia porque son palabras que no han sido enseñadas. 

3.2.3 Construcción de procesos y habilidades de comprensión  

Este programa de instrucción ratifica su utilidad para la comprensión 

lectora. Dichos procesos y habilidades implican el modo más directo de 

enseñanza y el uso más intenso del modelo, pues, es aquí donde el maestro 

muestra claramente a sus estudiantes cómo utilizar estrategias específicas con el 

fin de determinar las claves del texto con su experiencia previa.  

En el marco del trabajo en aula, la enseñanza de los procesos y habilidades 

incluye cuatro pasos distintos, pero íntimamente relacionadas: 

− Hacer saber a los estudiantes lo que van a aprender y ayudarles a relacionar 

el conocimiento adquirido con su experiencia previa; 

− Promover la práctica guiada en el uso de la habilidad, proceso o estrategia; 

y 

− Resumir lo aprendido y verbalizar el cómo y cuándo utilizarlo.  

3.2.4 Estructura del texto 

Hay diversos tipos de textos que los estudiantes leen cuando tienen que 

desarrollar tareas escolares. No es lo mismo leer una novela que un informe 

académico, o una instrucción. Cuando hablan de tipos de textos se están 

refiriendo a la superestructura textual que son esquemas, en palabras de van Dijk, 

1983). .  

Denominamos superestructura a las estructuras globales que caracterizan 

el tipo de un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una 

superestructura, independientemente del contenido (es decir de la 

macroestructura) de la narración, aun cuando veremos que las 
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superestructuras imponen ciertas limitaciones al contenido de un texto (p. 

142).    

Los textos recomendables para la enseñanza de la lectura, tal como 

propone Van Dijk (1983), son: 

• Textos narrativos: presupone el desarrollo cronológico de las acciones y 

su objetivo es presentar los sucesos en un orden dado.  La estructura 

fundamental está determinada por tres momentos: presentación, nudo y 

desenlace. 

• Textos descriptivos: el propósito es caracterizar un fenómeno u objeto 

mediante comparaciones, analogías y otras técnicas. En la literatura es 

muy frecuente el análisis de este tipo de texto, como en los diccionarios, 

las guías turísticas, los inventarios, las definiciones, etc. Tiene como 

estructura: introducción, definición, conclusión. 

• Textos expositivos: aparecen relacionados con el análisis y síntesis de 

informaciones conceptuales e informes académicos; explican los 

fenómenos o brindan informaciones sobre estos. Corresponde a los libros 

de textos y manuales; su estructura es: introducción, desarrollo temático, 

conclusión. 

• Textos instructivos: agrupa los textos con pretensión de inducir la acción 

del lector en la realización de alguna tarea. Forman parte de esta tipología 

las consignas, instrucciones de montaje y de uso. 

3.3 Objetivos 

 

La postura del lector ante el proceso de comprensión de textos es el 

objetivo de la lectura. Los buenos lectores no leen del mismo modo; siguen un 

indicador de la competencia que les brinda las posibilidades de utilizar las 

estrategias necesarias para cada tipo de texto.  

Leer para retener la información precisa. 
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IV. Aplicación didáctica 

El arte y ciencia de enseñar constituyen la didáctica de la lectura. En su 

calidad de ciencia, investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza-

aprendizaje; ostenta como base principal la biología, psicología, sociología y 

filosofía; como arte sugiere formas de enseñanza-aprendizaje, y establece 

normas de acción basada en los datos empíricos y científicos de la educación. 

Sesión de aprendizaje en EBA 

La organización secuencial y temporal de las actividades didácticas en aula 

constituye la sesión de aprendizaje. Su finalidad es alcanzar aprendizajes 

esperados; Esta programación específica es la más corta del día; el propósito es 

conducir el desarrollo de la clase teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

cognitivos, atendiendo las necesidades educativas de los estudiantes, buscando 

siempre lograr un aprendizaje más significativo. En la programación también se 

debe tener en cuenta las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje que 

se encuentran estrechamente ligadas al logro de aprendizajes significativos. 

I. Datos generales 

 

Ciclo inicial Nombre de la unidad 
Unidos lo 

lograremos 

UGEL 06 ate-vitarte Duración 45 minutos 

CEBA 
Manuel Gonzales 

Prada 
Área 

Comunicación 

integral 

Docente 
Lisbet Benites 

puma 
Fecha 

20 de diciembre 

del 2018 

 

II. Competencias, aprendizajes y contenidos 

  

Componentes Aprendizaje a lograr 

Comprensión y expresión oral Se apropia del sistema de escritura 

Comprensión y producción de textos 

Escribe textos literarios de corta 

extensión de acuerdo a sus intereses y 

necesidades 

Contenido curricular transversal 
Busca la autoafirmación del estudiante. 

Valor priorizado: respeto 
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III. Estructura de la sesión   

3.1 Actividades de aprendizaje 

Secuencia 

didáctica 
Momento Estrategias y actividades Tiempo 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

-Se saluda a los estudiantes con cordialidad. 

-la docente reparte unos solaperos a los 

estudiantes para identificarlos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

    10` 

 

Saberes 

previos 

-la docente realiza algunas preguntas para recoger 

los saberes previos de los estudiantes. 

-¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada? 

-¿Qué es un texto? 

-¿Cuántos tipos de textos hay? 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

A partir de lo conversado, se plantean las 

siguientes preguntas a toda la clase: ¿Crees que 

es importante leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje 

ANTES DE LA LECTURA 

-Se le presenta el libro de la leyenda, observan la 

portada del libro y realizamos las siguientes 

preguntas: ¿Qué observan? ¿Quiénes serán los 

personajes? 

-Se coloca el título en la pizarra y luego se realiza 

las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿Qué 

dice? ¿Qué será una leyenda? 

-Se menciona el propósito de la sesión: 

 “Hoy les voy a contar una leyenda ” 

 

DURANTE LA LECTURA 

La docente presenta el libro de la leyenda 

pachacamac, mediante las imágenes va contando 

la leyenda dando énfasis a la entonación 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego los estudiantes responden las siguientes 

interrogantes: ¿Qué tipo de texto es?  
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¿De qué se trataba la leyenda? 

 

DESPUES DE LA LECTURA  

-La docente presenta a los 

estudiantes la cajita de 

preguntas y cada estudiante 

podrá sacar una cartilla donde 

estará plasmada una pregunta y 

la docente le leerá la pregunta 

al estudiante. 

 

LITERALES 

¿Cómo se llama la leyenda? 

¿Qué personajes intervienen en la leyenda? 

¿Cómo se llama la doncella? 

¿Cómo se llamaba el sabio? 

¿En que se transformó el sabio? 

¿Por qué Cavillaca se transformaron en piedra? 

 

INFERENCIALES 

¿Qué hubiese pasado si el sabio no se 

transformaba en un pájaro? 

¿Qué hubiese pasado si la niña no hubiese 

reconocido a su padre? 

 

CRITERIALES 

¿Te parece bien lo que hizo el sabio? 

¿Te parece bien lo que hizo Cavillaca al saber 

quién era el padre de su hija? 

¿Qué opinas del comportamiento de Cavillaca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25` 

Secuencia 

didáctica 
Momento Estrategias y actividades Tiempo 

 

 

CIERRE 

Consolidación 

o aplicación de 

lo aprendido 

-Se le entregara una hoja a cada estudiante para 

que dibujen lo que más le gusto de la leyenda 

contada. 

 

 

 

 

10` 

 

Transferencia 

En casa con sus padres comentan el trabajo 

realizado hoy. 

 

Metacognición 

Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo 

aprendimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji59CGyuPfAhUPm1kKHUmXDbYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.co%2FMCO-472502035-bloque-de-preguntas-super-mario-bros-caja-de-dinero-_JM&psig=AOvVaw00E-NlmRMm14s3Jyqr4Rr9&ust=1547222202603592


82 
 

 

 

Cuenta la leyenda, que había una hermosa mujer que se llamaba 

Cavillaca. Todos los dioses 

querían que sea su esposa, 

pero ninguno logró su 

propósito. 

 

Cuniraya Wiracocha era un 

sabio que encontró la manera 

de transformarse en pájaro 

para conquistar a la doncella, 

este se posó en un árbol, echó 

su semen en un fruto e hizo caerlo enfrente de la mujer, la cual, la 

comió, desconociendo toda maldad, y quedó embarazada. 

 

Tras nueve meses después, tuvo una hija muy hermosa. Como no se 

sabía de quien era el padre, se hizo una reunión, pero nadie decía 

nada. Cuniraya Wiracocha, no estaba invitado en la mesa de honor, 

estaba sentado en una esquina, esperando que caiga algún alimento 

para llevarlo a su boca. 

 

La doncella le dijo a su hija: 

"Anda y reconoce a tu padre que se encuentra aquí." 

 

La niña gateando se fue al lado de Cuniraya Wiracocha el hombre 

haraposo. Al ver eso la madre, cogió a su hija y asqueada, se echó a 

correr para aventarse al mar. 

Cuniraya iba tras ella con un traje lleno de oro y quería decirle que 

se vistió de haraposo, pues quería quitarle la vanidad, pero ella no 

volteó, pues estaba asqueada por lo que había visto y no quería 

volver a ver a Cuniraya Wiracocha, hasta que llegó al mar y se 

aventó con su hija, transformándose, por su vanidad, en piedra. 

LEYENDA DE PACHACAMAC 
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3.2 Evaluación 

 

 

Áreas 

 

Componentes 

 

Indicadores de logro 

 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

Expresión y 

comprensión 

oral 

Expresa sus 

ideas con 

cohesión y 

coherencia 

Expresa sus 

ideas con 

corrección. 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

Lista de 

cotejos 

Comprensión de 

lectura 

Lee textos 

literarios y no 

literarios con 

correcta 

entonación y 

fluidez. 

Lee el texto 

con 

entonación y 

adecuada 

fluidez 

Producción 

textual 

Escribe 

distintos tipos 

de textos de 

corta 

extensión, de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

Redacta una 

biografía 

teniendo en 

cuenta las 

característica

s y estructura 

para producir 

el texto. 
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V. Síntesis 

La promulgación de la Ley General de Educación N° 28044 trajo como 

consecuencia los cambios en la educación del país, motivados por una profunda 

orientación humanista y de equidad social. Estos cambios, exigen compromisos 

concertados entre el Estado y la sociedad civil, tienen como horizonte garantizar 

una educación de calidad durante toda la vida, para todas las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos del país. En este proceso de cambios, era 

evidente la transformación del sistema educativo que responde al contexto de 

descentralización en marcha; fundamentalmente, se expresa en la diversidad y 

flexibilidad de los servicios que oferta, en la autonomía y gestión eficiente de las 

instituciones educativas y en innovaciones en las propuestas pedagógicas que 

conduzcan a la formación integral de los estudiantes, a potenciar su acervo 

cultural y a desarrollar las capacidades de emprendimiento, innovación y de 

aprendizaje continuo (Minedu, 2012).  

Todo proceso lector y comprensión de lectura debe concluir con los 

procedimientos de análisis, segundo componente funcional de la enseñanza del 

lenguaje. Este funciona como el medio para lograr la comprensión (sea 

superficial, profunda o complementaria) que culmina con la producción 

textual. El texto se lee y descompone en sus elementos constitutivos con el fin 

de observar y reconocer su forma, contenido y organización. A partir de la 

observación de esos datos se otorga un significado y un sentido al texto. Los 

procedimientos de análisis e interpretación funcionan como los medios para 

lograr la comprensión: literal-complementario en la educación primaria e 

inferencial-complementario en la secundaria. Ambas actividades se profundizan 

entre el final de la educación secundaria y toda la educación superior con la 

comprensión categorial y metatextual. 

Siguiendo a Martínez (1997), la vía de acceso a la enseñanza de las 

estrategias conduce al estudiante a una progresiva autonomía en el estudio, a 

través de las siguientes acciones: descubre los diversos niveles: del texto y del 

discurso; aplica el procesamiento y organización de la información; identifica 

las macro proposiciones o tesis del texto; elabora esquemas u ordenadores 

gráficos que representa la estructura semántica de los textos; representa las 
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macroestructuras en esquemas. La lectura tiene varios métodos: fonético, 

globalizado, de arriba-abajo o viceversa, etc.; igualmente la comprensión de 

lectura se logra mediante el análisis lingüístico, literario, textual, deconstructivo, 

etc. En cuanto al contenido, el análisis discursivo también tiene su vía de acceso: 

utiliza el sistema referencial que sirve de lazo para establecer la continuidad 

cohesiva; la organización temática de los diferentes tipos de discursos para 

esbozar una teoría retórica de los tipos de textos, garantizando la coherencia de 

contenidos; el análisis global para estudiar la identificación de las categorías de 

información que van a constituir la matriz semántica de un prototexto: proceso, 

funcionamiento, estructura, etc.  

No obstante, los caminos establecidos, Marchese propone 6 diferentes vías 

de aproximación a la lectura, según la tipología textual. 

− Autor-obra: estudia la breve biografía y las preocupaciones éticas del 

autor, así como las características estéticas de la obra. 

− Obra-destinatario: estudia la comprensión del mensaje por parte del lector 

considerando la obra en sí, la historia de la crítica, pero también al lector 

ideal para quien fue dirigida la obra. 

− Obra-contexto: estudia la situación histórica y social en la que se ha 

originado la obra y se ha formado el autor. 

− Obra-código: estudia la relación entre el lenguaje de la obra y la 

complejidad de los códigos y sub códigos en que se cimienta el texto 

(género) y en los textos anteriores (cotexto). 

− Obra-canal: estudia la base filológica de la transmisión textual, 

particularmente en las obras antiguas para la reconstrucción crítica del 

texto, para la interpretación de las variantes y planteamientos integradores, 

etc. 

− Obra-mensaje: estudia el aspecto interno del texto observando los 

procedimientos y fines para los que fue creado. 
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VI. Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 1. El proceso de cambios educativos, iniciado con la 

modalidad EBA, requiere ser sostenido en el tiempo. No basta con descentralizar 

el sistema educativo, en consonancia con los cambios y transformaciones del 

mundo moderno. (Minedu 2007). 

Sugerencia. Se sugiere que los diversos niveles de gestión de la 

administración educativa sean transparentes, modernas y eficaces. Eso se logra 

buscando espacios y oportunidades para forjar el aprendizaje, en el contexto de 

la diversidad étnica, cultural y complejidad lingüística del país centradas en la 

satisfacción de las necesidades básicas.  

Apreciación crítica 2: lectura y escritura son dos procesos de la 

alfabetización. Eso requiere la simultaneidad en la enseñanza y aprendizaje de 

ambos procesos; sin embargo, en la realidad educativa se torna imposible la 

sincronización total, debido a la diversidad cultural y multilingüismo que 

caracteriza a la sociedad peruana. No existe motivación para el docente ni para 

el estudiante en uno y otro ejercicio. 

Sugerencia. Se recomienda encontrar la solución al problema. No basta 

con retrasar el aprendizaje de menor dificultad para luego igualar ambos 

procesos, sino en planificar paralelamente ambos procesos, de tal manera que, 

todo lo que lea el estudiante sea reproducido gráficamente y transmitido. 

Apreciación crítica 3: El valor humano, social y pedagógico de la lectura 

y escritura no son cuestionables, tampoco la necesidad de poner en práctica 

ambas actividades en la vida diaria. La planificación, ejecución y evaluación de 

la alfabetización en el mundo y en el Perú consideran que la lectura y la escritura 

son los medios de comunicación directa y eficaz para la convivencia humana y 

el principal vehículo de formación y transmisión de la cultura. 

Sugerencia. Se recomienda que la formación educativa de los niños en 

EBA, empiece por la implementación y ejecución de una verdadera educación 

intercultural bilingüe, asignándole prioridad a la enseñanza de la lengua materna; 

luego a la segunda lengua y a la lengua extranjera. 
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VII. Conclusiones 

EBA no debe ser un programa que solo responda a una deuda social en el 

Perú. El Estado debe comprometerse con aquella población que vive en 

condiciones de vulnerabilidad, marginalidad y pobreza, no solo por su condición 

de exclusión social, sino también por su inadaptación a los medios y mecanismos 

tecnológicos, cuya utilidad sirve a la sociedad para crear, comunicar y difundir 

el conocimiento. Con ese fin pone en la agenda social el tema de la educación 

de la población vulnerable y se compromete a ejecutar un movimiento social que 

genere cambios significativos en su orientación educativa e institucionalidad. 

El aprendizaje de lectura se presenta como un proceso fácil. Por el 

contrario, requiere la ejecución de variados procesos contextualizados por 

teorías y metodologías constructivistas que dan lugar a la decodificación, 

comprensión e interpretación (lectura) y a la codificación y producción de textos 

(escritura). De esta manera, asigna un sentido a los conocimientos adquiridos 

para su adecuación y permanencia en la estructura cognitiva de cada ser humano; 

así lograr el aprendizaje constructivo en base a tareas abiertas que favorezcan la 

transferencia de los resultados a las nuevas tareas. 

La tarea educativa requiere la planificación del currículo, ejecución de los 

procesos de diversificación, elaboración de los planes de estudio y de las 

sesiones de aprendizaje. En la sesión de aprendizaje se opta por el proceso activo, 

sistematizado, dialéctico e intencionado de reestructuración de la organización 

cognitiva; la base de este tipo de aprendizaje es la problematización y 

desequilibrio con relación a los conocimientos previos, cuya acomodación a las 

nuevas circunstancias y asimilación significativa de los nuevos conocimientos 

es su finalidad. Todas estas actividades son congruentes con los fines y objetivos 

gestados por una generación humanística y determinada por la coordinación y 

facilitación  permanente de la enseñanza por el docente, con el propósito de 

desarrollar capacidades y habilidades de lectura y su comprensión en los 

estudiantes. 
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IX. Apéndice 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAJA DE PREGUNTAS 
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Cuenta la leyenda, que había una hermosa 

mujer que se llamaba Cavillaca. Todos los 

dioses querían que sea su esposa, pero 

ninguno logró su propósito. 

 

Cuniraya Wiracocha era un sabio que 

encontró la manera de transformarse en pájaro 

para conquistar a la doncella, este se posó en 

un árbol, echó su semen en un fruto e hizo 

caerlo enfrente de la mujer, la cual, la comió, 

desconociendo toda maldad, y quedó 

embarazada. 

 

Tras nueve meses después, tuvo una hija muy hermosa. Como no se 

sabía de quien era el padre, se hizo una reunión, pero nadie decía 

nada. Cuniraya Wiracocha, no estaba invitado en la mesa de honor, 

estaba sentado en una esquina, esperando que caiga algún alimento 

para llevarlo a su boca. 

 

La doncella le dijo a su hija: 

"Anda y reconoce a tu padre que se encuentra aquí." 

 

La niña gateando se fue al lado de Cuniraya Wiracocha el hombre 

haraposo. Al ver eso la madre, cogió a su hija y asqueada, se echó a 

correr para aventarse al mar. 

Cuniraya iba tras ella con un traje lleno de oro y quería decirle que 

se vistió de haraposo, pues quería quitarle la vanidad, pero ella no 

volteó, pues estaba asqueada por lo que había visto y no quería 

volver a ver a Cuniraya Wiracocha, hasta que llegó al mar y se 

aventó con su hija, transformándose, por su vanidad, en piedra. 

3. LEYENDA DE PACHACAMAC 
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4. FICHA DE APLICACIÓN               

 

                  FICHA DE APLICACIÓN 

 

Nombre y apellidos:…...................................................................................... 

 

ciclo:……………………………                                  fecha:……/……/…… 

 

 

1. ¿Quién era Cavillaca? 

      

      a) una niña 

       

      b) una hermosa mujer 

 

      c) una anciana 

 

 

2. ¿En que se transformó Cuniraya Wiracocha para conquistar a Cavillaca? 

    

a) En un pájaro 

 

b) En un árbol 

 

c) En una cosa 

 

 

 

3. Colocar verdadero (V)  o  falso (F) 

 

     (      ) Cavillaca se enamoró de Cuniraya Wiracocha 

 

     (      )  Cavillaca tuvo una hija 

 

     (      )  Cuniraya Wiracocha era un dios 

 

      (      )  Cavillaca se tiro de un puente 

 

 

 

4. ¿Qué hiso caer Cuniraya Wiracocha frente a cavillaca? 

 

a) Un objeto 

 

b) Un fruto 

 

c) Una hoja 
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5. ¿Qué hiso cavillaca al ver que su hija escogía al hombre haraposo? 

 

a) Lo acepto y se unió a ellos 

 

b) Abandono a la niña 

 

c) Cogió a su hija y se echó a correr 

 

 

 

6. ¿Por qué cavillaca se transformó en piedra? 

 

a) Por egoísmo 

  

b) Por su vanidad 

 

c) Por miedo 

 

d) Por amor 

 

 

 

 7. Relaciona lo siguiente: 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavillaca 

Los dioses 

La niña 

Cuniraya 

Wiracocha 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRysDG1e3fAhXHqlkKHRQoBTkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fculturainca1.blogspot.com%2F2015%2F09%2Fvestimentas.html&psig=AOvVaw0CNXlokVVim3dT4jh2vvYs&ust=1547568861260527
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAk-_q1e3fAhVOs1kKHTZPCR0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F397935317057986760%2F&psig=AOvVaw0CNXlokVVim3dT4jh2vvYs&ust=1547568861260527
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https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3j4H12O3fAhXRqFkKHfKRDjsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fglobal.mongabay.com%2Fes%2Ftravel%2Ffiles%2Fp13805p.html&psig=AOvVaw2UGoSZaODOkvPAii86YnuC&ust=1547569563103233
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5. FICHA DE EXTENSIÓN 

 

 

FICHA DE EXTENSIÓN 

 

Nombre y apellidos:……………………………………………………….  

 

Ciclo:…………………………                                           fecha:     /      /      

 

 

 

Un buen libro 

 

 Ana descubrió hace tiempo que es más divertido leer un buen libro que ver 

televisión porque así puede imaginar aquello que lee. Los libros que más le gusta son 

los de aventura y todos los años por navidad reciben muchos de ellos como regalo. 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué descubrió Ana? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

2. ¿Cuáles son los libros que más le gustaban? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Qué le regalan para navidad? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Qué prefieres tu leer o ver televisión? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. FICHA DE METACOGNICION 

 

FICHA DE METACOGNICION 

 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

2. ¿Cómo lo aprendimos? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

3. ¿Para qué nos servirá? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

4. ¿Qué dificultades encontré? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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