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Introducción 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo primordial demostrar que el 

empleo de estrategias metodológicas por parte de los docentes puede mejorar el 

proceso de la comprensión lectora en el sistema de enseñanza- aprendizaje. Se busca 

el gusto y el placer por la interpretación de leyendas, cuentos, novelas, fábulas, 

poesía, textos informativos como noticias, y textos científicos como teorías, 

definiciones, etc. Para formar a un ser social, Durkheim (1975) afirma: 

Esto significa que, en cierto sentido, el docente transmite conocimientos al 

niño para que este goce de un aprendizaje destinado a incrementar la 

inteligencia, capacidad mental, ética y afable. Además, se transmiten valores, 

costumbres y creencias respetando siempre la democracia dentro de las 

instituciones educativas (p.61).   

La educación es la labor de educar al niño y desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva. Sin embargo, mediante la experiencia laboral dentro del 

sistema de enseñanza –aprendizaje, se ha podido identificar que muchos alumnos no 

comprende lo que leen; ya que, leer un libro es una de las lecciones más 

significativas, indiscutidos e irrefutables, que otorga la escuela. Es muy importante 

que haya en las instituciones educativas un reforzamiento en la enseñanza de 

estrategias metodológicas para que los niños puedan entender lo que leen con 

eficacia y eficiencia el texto leído. 

 A pesar del interés al arte de leer en la escuela y fuera de ella, todavía existen 

muchos discentes y progenitores que no entienden la lectura ni pueden escribir bien, 

es decir, no poseen hábitos, estrategias y técnicas de leyenda y ello limita 

vigorosamente sus oportunidades para aprender el cursos de lenguaje, comunicación, 

matemática, ciencia y tecnología, historia, física, química, etc. 
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Enseñar con estrategias metodológicas la capacidad de leer de manera crítica 

y comprensiva es un compromiso pedagógico por parte de los maestros. Cassany 

(2008) manifiesta “Esto significa que, al método de lectura sintética y analítica se le 

conoce como la lectura veloz o transversal, integral, reflexivas y selectivas buscan el 

punto eficaz que sea idóneo de ofrecer la idea plausible de la lectura” (p.80). En tal 

sentido, los métodos de lectura son muy importantes para que el estudiante 

comprenda lo que lee. Por ejemplo, la lectura integral, le faculta al alumno a 

aprender la información; la lectura reflexiva es muy flemática, ayuda que los dicentes 

comprendan y analicen el texto; y las lecturas selectivas, el lector escoge la parte del 

texto que contiene información más importante y emplea estrategias metodológicas 

de comprensión integral e indagación de información concreta.   

La estrategia del desarrollo de vocabulario es un elemento muy importante 

dentro del conocimiento de la lengua, en la comprensión de textos, sea escrito u oral, que 

beneficia al niño a entender mejor lo que lee, como en el caso de recordar palabra, 

pronunciar, escribir y sabe cómo funciona gramaticalmente, en consecuencia, si es 

verbo, el alumno conoce la conjugación; si es un adjetivo, la concordancia, etc. Esta 

habilidad proporciona la fijación del conocimiento y de los aprendizajes esperados 

dentro del sistema pedagógico de enseñanza.    

En los colegios públicos y privados se percibe y se nota con asiduidad el poco 

interés para leer, donde es muy notorio la dificultad para comprender el texto. Por lo 

general, los alumnos no interpretan, deducen y analizan el texto. Por la falta de uso 

de estrategias de lectura. Los discentes de diferentes niveles no saben examinar e 

interpretar el texto leído.  

Los profesores de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente, Computación, 

Educación Física, Inglés, Personal Social, Religión y Arte  deben tener presente que su 
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objetivo es alcanzar que sus alumnos se conviertan en leedores aptos, idóneos, hábiles 

y autónomos, porque el arte de leer diferentes clases de textos orales u escritos es el 

principio fundamental en el sistema de enseñanza- aprendizaje.  

Ahora bien, esta monografía ayuda a los maestros de diferentes áreas 

curriculares utilicen métodos activos, en donde los estudiantes trabajen en forma 

grupal con libros, separatas y prácticas, para que los niños estudien, subrayen, 

circulen, pinten, comprendan, analicen, deduzcan  y  sean  niños eficaces, críticos, 

reflexivos y líderes en la sociedad.  

El aporte primordial de la investigación radica en mejorar las estrategias 

metodológicas para la comprensión de la lectura de la I.E. Ingenieros UNI de Santa 

Anita; no solamente de la escuela, sino valorar el texto, el desempeño escolar de los 

alumnos de diferentes niveles: inicial, primaria, secundaria y universidad, etc. 

La estructura de este trabajo comprende dos capítulos. La comprensión 

lectora que inician los temas: la lectura formativa, leer para comprender, y los tipos 

de perspectivas para la comprensión de la lectura; y las estrategias metodológicas de 

comprensión del texto que trata los temas: las teorías, los modelos, fases, niveles, 

hábitos, factores de comprensión e interpretación, y las principales estrategias que 

son el vehículo para comprender la lectura. 

He conversado con maestros de diferentes instituciones educativas, 

entendimos que la dificultad es intrincada, ya que tienen muchos motivos. Se 

identificó que uno de los factores principales es conocer cómo solucionarlo. Sí, 

tenemos idea de que hay que fomentar la competencia lectora, sin embargo nos falta 

planificaciones concisas cómo hacerla. A la comunidad educativa, se brinda este 

trabajo de investigación.
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Capítulo I 

La comprensión de la lectura 

Desde una perspectiva cognitiva, Cassany (2008) menciona a la comprensión de la 

lectura como una utilidad (producto y proceso) para el lector. Así pues, conocida como 

utilidad sería el surgimiento recíproco entre el niño y el material físico. Esa 

información (producto) se acumula en la memoria que posteriormente traerá algo a la 

imaginación por asociación de ideas al manifestar interrogantes sobre la información 

leída.   

En el marco del proceso de interacción, ampara que la interpretación textual 

se comprende a modo de diálogo entre la nueva información del estudiante y sus 

saberes previos sobre el contenido de la lectura. El lector para poder llegar a 

comprender el texto hace uso de la información visual y no visual.  

La información visual e información no visual son necesarias para poder leer, 

ya que la información visual es aportada por el texto y la no visual por quien 
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lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los conocimientos previos, 

el interés, con el propósito de obtener un significado. Afirma que cuando se 

lee se hace mucho más que relacionar letras con sonidos o que comprender 

palabras; lo que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, sensaciones 

(Smith, 1983, p.12).    

Las representaciones mentales así como los esquemas, iconografías y dibujos 

durante en el trascurso de la comprensión de lectura son fundamentales para alcanzar 

el entendimiento y reconstrucción del texto. De esa manera, ayuda a identificar las 

ideas plausibles, personajes, palabras nuevas y reconocer la estructura interna del 

texto.   

 

1.1. La lectura formativa 

La lectura formativa es un tipo de lectura cuyo objetivo es aprender sobre un asunto 

determinado. Propicia una transformación en el pensamiento o en la conducta del 

lector mientras aprende sobre un tema específico. Dependiendo del rango de edades 

en la que se encuentre el lector, es más fácil que se identifique y que cree una mayor 

semejanza con un tema señalado. 

La primera condición para un buen lector es ejercer la memoria y estar 

informado para adquirir la capacidad de hombre docto. La persona consigue ser un 

buen lector cuando es capaz de recordar los que dice el escritor, cómo lo dice, por 

qué lo dice. El lector culto cuando está bien informado, pero esa no es una condición 

suficiente para ser educados o alfabetizados académicamente. 

Este aprendizaje se realiza gracias a diferentes medios escritos como las 

enciclopedias, los libros, periódicos, apuntes, entre otros, mediante los cuales el lector 
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será capaz de asimilar y entender distintos textos. 

La lectura formativa no solo fortalece el lenguaje escrito sino también el oral. 

En el transcurso de esta práctica, el lector adquiere diversos conocimientos y como 

resultado enriquece su lenguaje. Este tipo de lectura se estimula mediante la afinidad 

que el lector tenga con el texto y no por la naturaleza del mismo. 

El consumo de obras literarias puede incentivar un poco más el hábito de 

lectura en la sociedad. 

 

1.1.1. Características generales de la lectura formativa. 

De acuerdo a las evidencias de cada año, el Día Internacional de la 

Alfabetización se festeja el ocho de septiembre. Deseo, en este contexto, subrayar 

que la alfabetización y la educación tienen el propósito de contribuir el desarrollo 

integral del niño basado a través de los pilares de la enseñanza –aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir– . Aunado a la situación, se 

aprecia que los niños que saben leer y escribir pueden destacarse en distintas 

ciencias, artes, disciplinas del saber y poseen más conocimiento y son menos 

vulnerables a la pobreza. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y Cultura (Unesco), propone que en la actualidad hay 775 millones de individuos que 

están sumergidos bajo de la barbarie, es decir, que no saben leer ni redactar un 

documento sencillo sobre sus hechos pasados. Por lo que se refiere a los dos tercios 

de la población son mujeres que no saben leer, que viven en el continente asiático y 

africano. También,  Latinoamérica igualmente obtiene sus dificultades de 

comprensión de lectura, al menos son 25 millones entre varones y mujeres iletrados. 
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Pero volviendo a nuestro tema, ¿crees que con adquirir la experiencia en la 

lectura y escritura te consideras alfabetizado? ¿Qué significa leer y escribir? Freire 

(1998) refiere que la alfabetización es una acción de entendimiento, sabiduría, de 

cosmos y no de memorizar mecánicamente. Para comprender un texto se debe de 

perfeccionar el desarrollo de las microhabilidades y macrohabilidades de lectura, 

redacción, ortografía, la deducción y el análisis crítico del contexto social, político y 

financiero. 

Existen tres tipos de niveles de alfabetización que son los siguientes: El bajo 

nivel, el niño deletrea y no tiene una pronunciación adecuada; en nivel 

funcional, el lector lee narraciones simples, por ejemplo: revistas, dibujos, 

artículos, cuentos y periódicos; y el nivel avanzado, el alumno puede deducir y 

analizar figuras retóricas (Braslavky, 2003, p.66).   

En tal sentido, para enseñarle a leer y a escribir a los alumnos se quieren de 

estrategias, métodos, paradigmas y de elementos tecnológicos con imágenes, ¿por 

qué el cine es un recurso valioso para fomentar la lectura? Porque demuestra que el 

niño tome contacto con tramas de acción, roles, situaciones de otras culturas, 

paradigmas, modelos, y desarrolle el pensamiento creativo que puedan ser valorados 

y analizados como casos de análisis y estudio. Los lectores presentan las siguientes 

características.     

 

1.1.1.1. El Lector sagaz. 

El lector sagaz tiene la facilidad para comprender la lectura y percibir con 

claridad lo que lee. “Esto significa que, un excelente lector lee la lectura de una 

forma concreta, es más eficiente al mover los ojos delante de los grafemas del libro” 
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(Cassany, 2008, p.201). En ese sentido se comprende, el lector se fija en los 

elementos más principales de la lectura y no deletrea. Las características de un lector 

sagaz son las siguientes: 

✓ Analiza sobre lo que lee. 

✓ Usa su conocimiento previo para comprender la lectura leída. 

✓ Integra información con sus saberes previos para comprender lo leído. 

✓ Inspecciona y guía su lectura en función de su meta, material y resultados. 

✓ Practica la lectura desarrollándola y refinándola. 

✓ Sintetiza la información más relevante del texto.  

✓ Usa diccionario y sabe reconocer e identificar las ideas plausibles de los 

párrafos, personajes, ideas inverosímiles, etc.   

 

1.1.1.2. El lector novato. 

El lector novato es un principiante o inexperto para comprender y lee sin 

entender la lectura. 

Las características de un lector novato son las siguientes: 

✓ Lee el texto sin saber el objetivo de su lectura. 

✓ Pierde la concentración por que leen sin sentido y sin reactivar el esmero por 

el gusto a la lectura.  

✓ El lector lee sin comprender que el texto de una lectura tiene objetivos 

diferentes y se requiere de microhabilidades de comprensión de lectora y 

estrategias metodológicas para cada propósito.    

✓ Un lector principiante no posee estrategias y saberes previos necesarios para 

vincularse con la lectura del texto leído.   
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✓ Al lector inexperto le falta vocabulario para comprender lo que lee. 

✓ Un lector inhábil al leer un texto complejo, no establece un plan mental al 

leer la esencia global de la lectura.   

✓ Lee sin manipular la información explícita e implícita de la lectura. 

Tabla 1 

Otras características de los lectores 

Lector principiante Lector experto 

✓ Tiene como prioridad la decodificación 

del significado literal. 

✓ Construye su propia interpretación adecuando 

la comparación de la lectura. 

✓ Utiliza estrategias como memorizar y 

categorizar de manera simple. 

✓ Selecciona estrategias, parafrasea, predice y 

sintetiza la información. 

✓ No organiza de manera eficiente sus 

conocimientos previos. 

✓ Utiliza de manera eficiente sus conocimientos 

previos.  

✓ Muestra dificultades para reconocer la 

información pertinente. 

✓ Integra la información convirtiéndolo

 en conocimiento. 

✓ Un lector especialista en la lectura, no 

tienen una visión crítica y reflexiva ante el 

contenido implícito. 

✓ Un lector especialista en la lectura, toma una 

visión crítica y reflexiva frente al contenido 

implícito del texto. 

✓ Promueve que el docente tiene la mayor 

interpretación del texto. 

✓ Lee con objetivos, propósitos e intenciones 

específicas.   

 

Nota: La tabla 1 muestra dos características de los lectores cada uno con sus respectivos rasgos 

que dan a comprender lo que el autor da su punto de vista.  

Fuente: Autoría propia.      
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La lectura tiene que ser guiada por objetivos específicos. Se resalta que el 

niño no lee con la misma intención ni con los mismos propósitos. Se añade otra 

exigencia al lector que debe actualizar sus tres conocimientos previos: la 

competencia lingüística y textual, la competencia cultural y el ámbito común, y las 

estrategias para actualizar los conocimientos previos. De esa manera los alumnos 

ponen en acto su sistema cognitivo con la finalidad de facilitar el entendimiento e 

interpretación de un texto informativo, literario y académico. Las estrategias de 

actualización de conocimientos previos pueden ser las preguntas que el lector va 

formulando a medida que lee el texto: ¿Qué nos dice el texto?, ¿quiénes actúan en 

él?, ¿cuál es el tema principal, ¿cuál es el propósito del autor?, ¿cómo se vinculan las 

ideas entre sí?, ¿qué tipos de ideas se expresan en relación con el tema principal?, 

¿cuál es la idea plausible de la lectura?  

 

1.1.2. Procesos de la lectura formativa. 

El proceso de la lectura es inferida de varias formas como un proceso de 

atracción de significados, integración del conocimientos o  metacognición y el 

cognitivo.  

Cuando leemos descubrimos dos clases de estructuras: superficial y profunda, 

que favorece a los lectores a encontrar el concepto de la información leída.   

La estructura superficial (información visual) que nos proporciona el libro y 

va de los ojos al cerebro.  También para comprender cualquier tipo de texto 

oral u escrito, necesitamos de una estructura profunda es la información no 

visual que son todos los conocimientos que poseen los lectores (Smith, 1983, 

p.13).   
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En tal afirmación, recogiendo las ideas más significativas de Smith, la 

información visual es muy importante para la transmisión de ideas, imágenes, 

códigos lingüísticos e informaciones que se puede percibir a través de los ojos del 

lector; y la no visual son todos aquellos conocimientos previos que tiene el ser 

humano. Es por ello, que el autor, predice una gama de conocimientos principales 

para comprender el texto ante, durante y después de la lectura.  

Para leer un libro se debe de predecir antes de la lectura, ¿para qué voy a 

leer?, entonces, los alumnos responderán a esa interrogante, para cultura general. 

Smith (1983) afirma “Esto implica que, la predicción simboliza proponer 

interrogantes; en cambio, la comprensión ayuda a dar contestación a esas 

interrogantes” (p. 79). Tal vez el asunto principal que propone el autor, es muy 

sustancial y vital para la pedagogía, o sea, el cómo se debe educar al niño, porque la 

información visual y no visual son unos de los estudios más significativos, que 

facilita el texto, es decir, el lector sagaz entiende lo que lee.  

 

1.1.2.1. Procesos interactivos de la lectura formativa. 

La lectura formativa es el intercambio o compromiso de los lectores con los 

textos. Aquí el niño interrelaciona el significado de lo estudiado o comprendido con 

lo que ya sabe sobre el tema presente del texto leído.   

La lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Montepeque 

(2011) manifiesta:  

Esto significa que, el lector al leer un texto capta, estrae, comprende, valora, 

interactúa y utiliza el significado de la lectura. El texto es un medio escrito de 

comunicación y una herramienta de aprendizaje de espírictu crítico. Los niños 
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que logrean comprender la lectura amplían sus conocimientos y pensamientos 

(p.13).    

Los profesores y los progenitores de los estudiantes tienen la obligación de 

enseñar a los discentes a leer de una manera reflexiva y crítica. Hay que tener en 

cuenta que los discentes no deducen, analizan e interpretan mientras leen, debido a 

que no aplican estrategias metodológicas de comprensión de lectura, tales como, 

localizar el tema e idea principal, identificar los personajes, la causa-efecto, hacer 

predicciones, inferencias, propósitos, etc. Este proceso interactivo está conformado 

por las estructuras de control y de orden superior.   

 

1.1.2.1.1. Las estructuras de control. 

En cuanto a las estructuras de control (lógicas) son expresiones matemáticas, 

que solo admite dos posibles respuestas: falso y verdadero. Estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.2. Las estructuras de orden superior. 

Las estructuras de orden superior son la macroestructura y las macrorreglas. 

La primera, se refiere a que el lector conoce el plano del contenido del texto. Cuyo 

núcleo fundamental es el tema que expresa el sentido global de la lectura.  

Figura 1. La figura aclara la clasificación de la estructura de orden de control. 

Fuente: Recuperado de http://filosofiafueradeclase.blogspot.com/2016/  

 

http://filosofiafueradeclase.blogspot.com/2016/
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Además, se presenta como una frase nominal y responde a las 

interrogaciones: ¿De qué trata la lectura leía?, ¿cuál es el propósito de la lectura del 

texto?; mientras que la segunda, son operaciones mentales que colaboran en la 

interpretación del texto.  

Gracias a la macroestructura textual se puede identificar las ideas claves e 

inverosímiles del texto. Es decir, estas ideas están formadas por subtemas o 

contenidos dentro de cada párrafo.  

Son varias las estrategias para desarrollar la idea principal: La explicación, 

argumentación, la sucesión de detalles, la ejemplificación y las ideas secundarias.  

Los pasos para identificar el tema son: el lector debe hacer una lectura rápida, 

atenta, analítica y una síntesis global de la lectura.  Cassany (2008) propuso sobre las 

ideas plausibles “Esto significa que, el lector sagaz tiene la suficiente capacidad de 

extraer diferentes tipos de informaciones de una misma lectura: las ideas claves, 

inverosímiles, su organización, datos, la opinión del escritor sobre el texto” (p.209).  

Una idea principal o plausible es la más importante del contenido, que se puede 

ubicar al inicio, en medio o en algunos casos se encuentra al final del texto.  

En otras palabras, es la idea que engloba a las demás ideas secundarias. Su 

labor comienza por con el acercamiento al significado jerarquizado en el tema 

fundamental, subtemas e ideas o conceptos mediante la aplicación de la 

macroestructura textual durante los procesos de comprensión e interpretación. Estas 

son las siguientes:  

✓ Esquema: la representación mental (imagen). 

✓ El tema: las funciones básicas del colegio. 

✓ El subtema: docentes, administrativos, investigación y extensión. 
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Por otro lado, las macrorregla son operaciones mentales que colaboran en la 

interpretación del texto. Estas son las siguientes: la selección, omisión, 

generalización y la construcción.  

✓ Seleccionar: El lector experto selecciona la información plausible del texto. 

✓ Omisión: El lector en el momento que se pone a leer el texto suprime palabras, 

oraciones, frases de poca importancia. Esta información omitida es irrecuperable. 

✓ Generalizar: El lector sagaz suprime ideas esenciales, pero lo sustituye un 

significante por otro nuevo, ya que ayuda a construir un nuevo tema. Esta 

información omitida es irrecuperable.  

✓ Construcción: Alude a la formación de las ideas nuevas que no es suprimida 

sino son aquellos acontecimientos más relevantes de la lectura.   

Figura 2. La imagen ilustra la macroestructura semántica del texto. 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.1.2.2. Procesos cognitivos o metacognición de la lectura formativa. 

Los procesos cognitivos establecen acciones intelectuales, acontecimientos y 

procedimientos que el lector emplea para entender el texto leído. En otras palabras, 

son las operaciones que los alumnos emplean para obtener, retener sucesos, nociones 

y acontecimientos.   

A través de las estrategias los niños aprenden a procesar ideas, conocer e 

identificar qué habilidad se utilizan en cada acontecimiento y ayuda a edificar mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos que construyen y detallan la investigación concreta 

que se está procesando en la memoria, es decir comprender el problema 

(planificación); ejecutar un tema planificado (control) y examinan (la evaluación).  

 

1.1.2.2.1. La comprensión textual. 

La comprensión textual es una actividad compleja cognoscitiva del proceso 

de lectura, cuyo propósito es que el lector emita juicios, aprenda a diferenciar 

opiniones, analizar la ideal del autor, juzgar la información y dar su propio punto de 

vista crítico. 

Para comprender el mensaje escrito, según Elosúa et al., (2008) en su libro 

exponen que “existen varios lectores que no lo toman importancia al arte de leer” 

(p.139).   

A partir de este paradigma, los maestros consiguen que los alumnos aprendan 

a leer bien y deben aprender las diferentes clases de textos mediante dinámicas que 

despierten el deleite y encanto por la lectura, se motiven y den vuelo a la 

imaginación. El alumno desarrolla la capacidad lectora cuando entiende lo que lee las 
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ideas más relevantes de la lectura y los relaciona con los conceptos que ya tiene un 

significado concreto para él.  La comprensión textual tiene las siguientes 

características: 

✓ La concentración: Es el estado del lector cuando fija el pensamiento en el 

texto, sin distraerse. 

✓ La síntesis: El lector brevemente expone de manera escrita u oral, que a modo 

de síntesis domina un conjunto de acontecimientos principales y relacionados 

con una idea o elemento y que estaban dispersas. 

✓ El análisis: El lector examina detalladamente el texto para conocer la 

información clave de la lectura: Sus características y conclusiones. Separa las 

partes que lo constituye con la finalidad de comprender la esencia del texto. 

✓ La coherencia: Es la cualidad de un lector coherente o que actúa en 

consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. 

✓ La claridad: Se fundamenta en que el texto escrito es claro y se establece de 

forma tal que el alumno consiga el acceso al comprendido mediante una 

lectura clara y fácil de entender, libremente del tema del texto. 

 

1.1.2.2.2. La comprensión categorial. 

Se puede definir a la comprensión categorial como una técnica que consiente 

en constituir la información más relevante de un texto y tiene gran dominio en 

mejorar el proceso de aprendizaje, escritura, lectura y la construcción de 

conocimientos. Meoño y Galarza (2010) manifiesta:  

La cruz categorial como una técnica de aprendizaje, nos va a permitir 
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desarrollar la capacidad del manejo de información y emprender ideas en 

torno a una idea plausible del texto.  Esta técnica es significativa, porque 

activa el análisis y la reflexión crítica del alumno (p.39).    

A través de la cruz categorial se ejerce la habilidad de un trabajo responsable, 

del tejemaneje de la información, el pensamiento y el estudio crítico de los alumnos. 

Para elaborar la cruz categorial se necesita de materiales: Cartulina, papelotes y 

plumones. Además se bebe de elegir un discurso, dibujar una cruz, elegir un tema de 

estudio y escribirla en la parte céntrica de la cruz, el tema; en uno de los bazos 

señalar la causa y el otro el efecto; en la parte superior, escribe el argumento; en la 

inferior, la conclusión del texto leído.  Este esquema beneficia al estudiante 

desarrollar sus habilidades así como: organizar sus pensamientos e ideas, resolver 

algunas dificultades de la lectura y comprender los procedimientos de lectura leída. 

El núcleo fundamental del conocimiento de este esquema está en el centro; 

los brazos pueden recibir diferentes nombres o categorías, es decir, las que se 

encuentran escritas en la figura son cambiables, el lector puede escribir biografías, 

asuntos, definiciones, ejemplos, fechas y otras categorías como pueda manejar la 

información. Por consiguiente, este organizador gráfico es muy valioso para reformar 

el resultado de aprendizaje del texto,  para ello, los lectores deben escribir en los 

ramos antagónicos los tipos o las clases como es el caso del problema, principio o 

inicio, nudo, desenlace o final, causas- consecuencias, conclusión, etc. Además, este 

bosquejo permite al niño claramente desarrollar las ciertas habilidades cognitivas de 

la lectura: la decodificación, la sencillez, el vocabulario, la construcción de 

oraciones, la cohesión y la coherencia, el razonamiento y el conocimiento, la 

memoria y la atención. El modelo estándar puede ser el siguiente.  



 

 

  28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, las habilidades que desarrolla este organizador son las siguientes:  

✓ La idea principal: Resume la esencia principal de la lectura y funciona como 

eje fundamental de las ideas secundarias del texto. Es decir, se plantea el 

problema que se investigará.  

✓ Causa: Cuando el niño lee, descubre una serie de dificultades, razones, 

motivos que fiscalizan en la comprensión de la lectura, como es el caso de la 

falta de dominio de estrategias metodológicas, escaso de conocimientos 

previos, dificultades en la decodificación, escasez de vocabulario y memoria. 

✓ Consecuencia: Son la evidencias y motivos que predominan en una causa. Es 

la razón primordial de la investigación.  

Figura 3. La figura explica las características de la cruz categorial. 

Fuente: Recuperado de https://www.google.com/search?q=la+cruz+categorial+de+jorge+meoño+ball. 

https://www.google.com/search?q=la+cruz+categorial+de+jorge+meoño
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✓ Argumento: El lector tiene el propósito de convencer, persuadir y refutar sobre 

el texto leído que nos permite operalizar y construir nuestra tesis.   

 

1.1.2.2.3. La comprensión metatextual. 

Un discurso no tiene un solo tema o asunto, sino que una secuencia de temas 

los cuales pueden ser uno derivado del otro. Luego de la lectura alfabética o fonética 

llegamos a la sexta y última lectura metatextual. Un texto significa una interacción 

entre el estudiante y la lectura, donde las cualidades del texto como del leyente son 

muy significativas. 

Las lecturas tiene una organización lógica, por lo que decimos que un texto no 

es un bulto de ideas, sino un sistema de relaciones denominada lógica externa a la 

lectura, la cual se encarga la decodificación metatextual.  

La decodificación metatextual consiste en establecer relaciones con otros 

textos. La lectura metatextual va más allá de acceder al significado textual, es decir, 

acceder al sentido del texto o sentido contextual o metatextual. Se proponen tres 

formas de análisis: la comprensión, la memoria y el aprendizaje.  

 

1.1.2.3. Procesos metacomprensivos de la lectura formativa.     

La metacomprensión es la capacidad principal para el estudio del contenido 

de la lectura, los cuales implica la reconstrucción del significado del discurso leído. 

Enseñar al lector esta habilidad puede ser una excelente estrategia para mejorar la 

comprensión e interpretación del material leído. 

Backer (1985) y Hacker (1998) propusieron una serie de aspectos de 

metacomprensión que requieren que el lector lo entienda la propiedad del texto 
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durante el proceso de lectura. Estas propiedades son: la pronominalización, cohesión, 

coherencia, adecuación, el léxico semántico y la extensión.  

El lector después de la lectura debe hacer una síntesis haciendo uso la 

pronominalización (pronombres personales, relativos, demostrativos, etc.); la 

cohesión admite organizar las ideas de la lectura, para ello, se debe hacer uso de 

conectores; coherencia, el lector no debe repetir palabras u oraciones durante la 

lectura o escritura, por eso, se debe hacer el uso de sinónimos; el texto semántico, 

conviene tener un diccionario a mano para buscar el significado de los vocablos 

desconocidos por el lector. .   

Asimismo, durante el proceso de lectura, el estudiante decide qué 

propiedades del texto necesita ser analizados e interpretados, los cuales resuelven las 

dificultades mediante la aplicación de estrategias metodológica de la comprensión 

del texto.  

Una manera de analizar el texto sería a través de la selección de estrategias 

como por ejemplo: hacer resúmenes, seleccionar palabras claves. El lector en cada 

oración o párrafo debe preguntarse ¿De qué trata la lectura? ¿Qué palabra sintetiza 

mejor todo el contenido del texto? La relectura ayudaría al lector a comprender mejor 

el significado de las palabras nuevas del texto.  

En tal sentido, la metacomprensión debe monitorear a través de tres ciclos: 

perceptual, sintáctico y semántico. 

✓ Ciclo perceptual: El lector agudiza la percepción auditiva (sonido) y la 

percepción visual (gráfica). 

✓ Ciclo sintáctico: El leyente reconoce las relaciones que adquieren las palabras en 

la oración. 
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✓ Ciclo semántico: Se trata de la comprensión de los significados de las palabras y 

sobre las operaciones fundamentales en todo el proceso de la lectura. El texto 

aporta al lector el significado literal, explícito, implícito y cultural.   

 

1.1.2.4. Procesos de captación de significados de la lectura formativa. 

Para Vygotski y Luria (1983) en su producción literaria, filosófica y social 

acerca del libro Pensamiento y palabra, interpretaron la significación de los vocablos 

a manera de un conocimiento generalizado de ideas, o sea, una palabra tiene una 

categoría gramatical y un conglomerado de sonoridades articulados que tienen una 

significación. El significado es la base fundamental para comprender un texto, 

porque sin el significado, las palabras no tendrían un entendimiento, es decir, un 

sonido vacío.  

En tal sentido, el pensamiento y el significado nos permiten innovar 

conductas inapropiadas de los alumnos, o sea, nos cede identificar, examinar 

respuestas ante situaciones de resolución de dificultades. 

Desde un punto de vista semántico y fonético las palabras se enriquecen del 

contexto que le da sentido a la comunicación, donde el sentido es el significado 

propio de las palabras y está ligada a situaciones precisas por parte de las personas. 

“Esto significa que, el vocablo es como la célula del idioma. Las palabras eligen un 

determinado objeto, un quehacer, una cualidad (propiedad del objeto) y una relación 

entre los objetos. La palabra reúne los objetos en determinados sistemas de códigos” 

(Vygotski, 1980, p.96). La función designativa, denotativa o referencial, muchos 

vocablos no tienen una sola acepción sino varios significados diferentes, es decir, 

palabras polisémicas y están compuestas por prefijos, semas. Estas se relacionan 
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entre sí y designan cosas, representaciones, figuras, ideas, apariencias y perfiles 

distintos.  

Todas personas realizamos funciones particulares con una idea concreta. Por 

ejemplo, si un individuo coge un auto, se convierte en conductor. Si entra a un bar a 

tomar un café será un cliente, si va al Estadio Nacional a ver el fútbol será un 

espectador. En estos casos la misma persona ejerce una función distinta, como las 

palabras ser sujeto o atributo, complemento directo e indirecto…, dependiendo de 

cómo se relacionen con el resto de las palabras de la oración en la que aparecen. 

En tal sentido, las acepciones de las palabras, el niño, puede estudiar 

fácilmente con la ayuda del mejor amigo del alumno. El diccionario; sin embargo, la 

forma y la función son conceptos complejos. Por ejemplo, las personas pueden ser 

guapas o feas, altas o bajas, gordas o flacas, rubias o morenas… como algunas 

palabras pueden expresar masculino o femenino, singular o plural, otras pueden 

expresar pasado, presente y futuro…Estamos hablando de forma. 

Antes de hacer un análisis sintáctico tenemos que conocer sus reglas, 

composiciones, derivaciones, la relación  de causa- efecto de los vocablos, porque 

tanto la forma como la función son dos ideas o definiciones esenciales de la 

morfología y la sintaxis, ya que la primera, analiza la estructura profunda de los 

vocablos y sus categorías morfológicas (adjetivos, sustantivos, verbos, artículos, 

pronombres, adverbios y conjunciones); la segunda, estudia el orden de las palabras.  

 

1.2. Leer para comprender 

Leer significa interactuar con diferentes tipos de lecturas. Cuando leemos con gusto 
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encontramos el significado de los vocablos desconocidos de la lectura y entendemos 

el mensaje del texto. Valles (1998) sostiene “Esto significa que, leer consiste en 

descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, como 

consecuencia, se produzca una comprensión del texto” (p.67).  El libro es una 

herramienta fundamental de conocimiento; sin embargo, si el profesor no se enfoca 

en la lectura, serían incapaz de emitir el gusto de leer a sus estudiantes.    

Según Roncal y Montepeque (2002) en su libro exponen que “saber leer bien 

es un proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y 

utilizar el significado del texto” (p.135).  

En tal sentido, el texto es una herramienta fundamental de la formación, la 

cultura y el éxito de las personas, ya que a través de la lectura mejoramos nuestro 

entorno social, por lo tanto, cada día los estudiantes se debiera perfeccionar las 

habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escucha. 

Los procesos lingüísticos permiten a los discentes darles bases para tener una 

comunicación fluida dentro de la escuela o fuera de ella ¿Qué es leer bien? Solé 

(2010) asevera:  

Esto significa que, es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para 

leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro 

propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 
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predicciones o inferencias de que se hablaba (p.17).  

Desde este punto de vista, los docentes deben enseñar a leer a sus alumnos 

qué parte importantes del texto seleccionar, a reconocer las ideas plausibles y como 

reutilizar el texto. Por esta razón, los profesores deben ampliar el vocabulario de sus 

estudiantes. 

Los alumnos han entendido el cuento, fábula o novela cuando han 

decodificado el mensaje que nos quiere decir la lectura, es decir, han interactuado, 

comprendido, extraído, captado, valorado y han utilizado el significado de la lectura 

leída. 

Analizar y comprender un texto significa tener una idea precisa del material 

leído. “Esto significa hacerlo tuyo el texto para establecer este vínculo de interacción 

entre el lector y el texto. Quien lee aporta objetivos y conocimientos. Cada lector se 

acerca a la lectura con un bagaje propio otorgando un sentido individual” (Portell, 

2007, p.70).  Aunando a la idea anterior, para comprender la lectura y leer bien 

consiste en respetar los signos convencionales de la escritura (punto y coma, dos 

puntos, coma, punto, puntos suspensivos, comillas, paréntesis, corchetes, llaves y 

guiones). Estos signos de puntuación indican una pausa durante la lectura; por esta 

razón, los lectores deben de valorar la lectura como una herramienta fundamental de 

interacción, aprendizaje, información, goce, gusto y placer.   

 

1.2.1. Periodos de la lectura para comprender. 

Cuando leemos un texto construimos significados, aprendemos a identificar 

el sonido correcto de la articulación de cada signo, que puede modificar según la 

ubicación de la sílaba, donde que el lector se enfrenta a una sucesión de fases que son 



 

 

  35 

 
muy importantes estudiar de forma separada. Estos periodos son los siguientes: las 

unidades léxicas, la decodificación y la comprensión.  

 

1.2.1.1. La percepción de las unidades léxicas. 

Estas unidades léxicas tienen acepciones propias diferentes al significado 

individual, tal es el caso de las locuciones y los modismos. Marina (1998) opina “La 

percepción simboliza recopilar información y dar sentido” (p. 110). Esto significa 

que, la lectura no implica solo al hecho de pasar la vista por cada signo de la palabra 

sino también a la comprensión y al análisis vincular de las personas.   

Con este grupo de vocablos busca la percepción de las unidades léxicas en el 

proceso de comprender el texto, porque leer un libro es una de las acciones 

cognitivas más significativas que nos permite identificar los grafemas -unidades 

invisibles- y asociarlos a las descripciones teóricas de los sonidos o unidades 

fonológicas de la lengua (fonemas), para poder analizar e interpretar la información 

del texto. Existen dos fases en el aprendizaje de la lectura para comprender un texto: 

Los niños leen inclusive a los ocho años y analizan para comprender después de ocho 

añadas de edad.    

 

1.2.1.2. La decodificación. 

La decodificación es un proceso mediante el cual el lector realiza la 

interpretación  de la lectura para luego transformarlo en un mensaje decofificado.    

El libro es un emisor que transforma la idea para que pueda ser comprendida 

por el lector, o sea, en la decodificación, el receptor transforma el código para 

entender dicho mensaje del texto, es decir, reconoce e identifica las palabras y sus 
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significados. Por ejemplo: Cuando el alumno lee la lectura y lo traducen a otros 

idiomas. También, cuando el lector decodifica las señales electrónicas o gráficas, 

reglamentos e informaciones.     

 

1.2.1.3. La comprensión. 

La comprensión es la facilidad para percibir la lectura a través del análisis y 

la síntesis del contenido. Solé (2011) enuncia “Esto significa que, el alumno 

interviene con sus conocimientos previos, así como la intervención del texto, su 

forma y contenido” (p.18). Esto expresa cautivar la información más importante del 

texto y cuando es comprendida y aplicada de forma correcta, permite una apreciación 

global del contenido, logrando que este sea entendido de forma precisa por los 

hablantes.  

Antes de leer el texto, se debe analizar el título, los capítulos, sub capítulos y 

el contenido de la lectura, luego identificar la información más relevante (el estilo de 

escritura, las enseñanzas, influencia del autor y los significados implícitos) y analizar 

el formato del texto (cómo está dividido la lectura). 

Finalmente, la retención es un proceso de la lectura, ya que los alumnos para 

comprender el texto subrayan las ideas más importantes usando marcadores de 

diferentes colores y construyen diferentes tipos de esquemas.  

 

1.2.1.3.1. La superestructura de la narración. 

La superestructura es la raíz principal sobre la cual se desarrolla la narración. 

“Esto significa que, representa la forma lingüística con que se presenta la 

información en un texto determinado. Es muy útil para identificar y clasificar tipos 
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de textos” (Cooper, 1999, p.103). El texto está formado por una estructura interna 

que se organizan las ideas plausibles e ideas inverosímiles donde nos ofrece un 

formato que permite dividirlo en partes: Introducción (inicio), desarrollo (nudo) y 

conclusión (desenlace o fin).   

 

 

Según Martín (2007) en su libro expone que “la acción es la sucesión de 

acontecimientos y peripecias que constituyen en el argumento de la narración. Sus 

elementos son el inicio, nudo y desenlace” (p.449).  

En tal sentido, la narración está formada por los siguientes elementos: la 

acción, tiempo, espacio, narrador, el punto de vista y los personajes.   

La acción son hechos que forman la obra literaria. Al conjunto de ideas 

Figura 4. El modelo explica la estructura interna de la narración. . 

Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-

desenlace-1614.html 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
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plausibles se denomina argumento y la manera de construir episodios o 

acontecimientos se denomina trama; el tiempo se refiere al periodo explícito o 

implícito durante el que se desenvuelven los acontecimientos; y los personajes son los 

protagonistas de la narración. Hay dos clases de personajes: El personaje principal es 

el ente más importante de la lectura que conduce al desarrollo de las acciones, los 

que aprueban que la leyenda o el cuento inicie, evolucione, es decir, es el protagonista; 

mientras que el personaje antagonista se opone al personaje más relevante del texto; 

los personajes secundarios son los que ayudan al personaje principal, pero no 

evolucionan. Estos pueden ser planos y redondos.  

En la obra literaria, los personajes actúan en un determinado espacio, es decir, 

el espacio es el lugar donde ocurren los hechos y hacen la escenificación los 

personajes.  

El narrador es el único que presenta a los personajes, cuenta la historia y los 

sitúa en un espacio y muestra su forma de pensar y su manera de comportarse dentro 

del texto. La palabra narrar nace del latín “narrare” que significa contar un hecho, 

una historia, fábula, novela, biografía tanto en forma escrita u oral ¿Quién cuenta la 

historia? El narrador es el único ente que cuenta la leyenda o tradición.  

En la novela o cuento, el narrador es el único que presenta a los personajes, 

relata lo sucedido y lo sitúa en un espacio y muestra su manera de sentir y su forma 

de comportarse dentro del texto.  

También existen diferentes clases de persona: primera, segunda y tercera 

persona.   
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1.2.1.3.2. Estructura de la carta. 

Desde tiempos remotos, la carta es un medio de comunicación más utilizado 

por el hombre. Existe un formato o una estructura general para todos los tipos de 

cartas. Según Cuba (2013) afirma “Es significa que, para redactar una carta se debe 

de comenzar por el lugar y la fecha, luego por el saludo, cuerpo, despedida y 

finalmente por la firma” (p.80). En ese tenor, la carta es un medio escrito que el 

emisor envía al receptor para darle confidencias de forma reservada o secreta.  

En primer lugar es muy importante que el emisor escriba: el lugar y la fecha, 

porque indica el lugar que se encuentra el individuo que envía la carta y qué fecha o 

día de la semana la redacta; en segundo lugar, el encabezamiento o saludo: es el 

enunciado con la que comienza la carta.  En ella incluye el membrete que identifica 

Figura 5. El paradigma explica los tipos de narrador.  

Fuente: Recuperado de http://www. materialesdelengua.org/ literatura/textos _li ter arios 

/cuentos/contar/tiposdenarrador.htm. 
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el nombre del receptor o empresa que envía la carta; en tercer lugar, cuerpo de la 

carta: es el escrito fundamental que comunica el emisor al receptor; en cuarto lugar, 

la despedida: es la fase para despedirse del receptor con el que finaliza el mensaje del 

emisor; finalmente la firma: es la rúbrica o nombre del individuo (emisor) que envía 

el mensaje. También se debe colocar una coma entre el lugar y la lecha; después del 

encabezado, dos puntos; y después de la despedida va una coma.  

 

La carta es un medio de comunicación muy importante desde tiempos 

antiguos, que tiene la finalidad de comunicar algunas experiencias, ideas, relatar 

cuentos, novelas, noticias a otras personas. Es un texto breve, coherente y preciso.  

Figura 6. La imagen ilustra las partes de la carta 

Fuente: Recuperado de http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/encabezados_ carta.pdf 

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/encabezados_%20carta.pdf
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1.2.2. Cómo leer para comprender.  

Cuando el lector lee críticamente aprende a interactuar con el texto y satisface 

el propósito que guía el texto. Cassanny (2008) afirma: 

Esto significa que, el docente escoge una lectura, un niño lee en voz alta, 

mientras el resto sigue leyendo su separata en voz baja. En caso que el lector 

cometa algún error de articulación, el profesor lo corrige. Una vez terminado 

de leer el maestro formula preguntas (p.195).  

La lectura es muy importante para ser mejores personas, obtener 

conocimientos, desarrollar nuestras capacidades, descubrir valores estéticos y éticos, 

acceder a diversos espacios sociales, conocer nuestros deberes y derechos. Leer un 

libro es la puerta abierta a la felicidad, la música, la prosperidad, al trabajo, al saber, 

la política, la cultura y al éxito.   

Un lector eficiente comprender el texto cuando analiza la lectura, separa en 

párrafos, oraciones y busca en el diccionario las palabras nuevas para entender lo 

leído. Además, realiza una síntesis, busca las ideas más plausibles e inverosímiles del 

texto. 

Esta lectura te ayudará a aprender habilidades lectoras que podrás usar en una 

gran variedad de situaciones y, de esta manera, mejorar tu comprensión de lectura. 

o La lectura permitirá leer para:  

✓ Obtener una información (idea) general de la lectura. 

✓ Identificar la información más importante de la lectura.  

✓ Disfrutar los episodios más plausibles del texto.  

✓ Aprender a conocer, aprender hacer, aprender a ser y aprender a convivir 

juntos en la sociedad.  
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✓ Realizar una síntesis. 

✓ Resumir un texto.  

 

o Antes de iniciar el estudio de un libro reflexiona: 

✓ ¿Con qué frecuencia compras libros y revistas que apoyen tu estudio? 

✓ ¿Qué tan buen lector eres? 

✓ ¿De qué piensas que tratará esta lectura? 

✓ ¿Qué deseas saber sobre la competencia lectora? 

✓ ¿Qué preguntas esperas que el texto resuelva? 

✓ ¿Qué estrategias usas para leer y comprender lo que lees? 

✓ ¿Cuántas horas dedicas diariamente a la lectura de estudio? (Deberían ser, por 

lo menos, tres.). 

✓ ¿Qué motivación tienes para leer?, ¿con qué frecuencia vas a la biblioteca? 

 

1.2.3. Clases de habilidades para comprender la lectura.  

Existen diferentes clases de habilidades lectoras, que requiere identificar y 

fortalecer el lector para hacer eficiente su comprensión de lectura. Estas clases son 

las siguientes: las habilidades lectoras, microhabilidades y las macrohabilidades.    

 

1.2.3.1. Habilidades lectoras. 

Las habilidades lectoras son las capacidades que tienen los lectores para 

comprender lo que leen. Aliaga (2012) sostiene:  

Esto significa que, tener habilidad de lectura, consiste en explicar las acciones 
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más relevante del texto. El resultado dependerá de la evaluación, del tipo de 

texto, así como sus experiencias de lectura y el conocimiento previo del 

discente. Existen varios factores que se relacionan conjuntamente para 

analizar los resultados adquiridos de la evaluación. Estos son los siguientes: 

la relación entre el conocimiento previo, la lectura y también el escritor 

(p.30).  

Cuando los alumnos tienen habilidad para comprender la lectura, pueden 

identificar y reconocer con mayor facilidad el tema, las ideas claves, ideas 

inverosímiles, palabras nuevas y los personajes del texto.   

 

o Habilidad para elegir el tipo de lectura que más le fascina:  

✓ El niño debe escoger la lectura más apropiada para trabajar en clase, es decir, 

lo que a él le gusta.   

✓ Los alumnos deben practicar la lectura coral para que todos se concentren en 

el texto. 

✓ Los dicentes deben de practicar la lectura lenta según el tema o entendimiento. 

✓ Los niños deben realizar la lectura rápida según su interés para aprender. 

✓ Analizar el tipo de lectura que van a estudiar según sus cualidades y 

características de cada estudiante.   

 

o Habilidades lectoras para ampliar el conocimiento o la percepción del niño:  

✓ El alumno debe hacer una expectación al tema, al título, la idea plausible y a 

las ideas inverosímiles del texto.   

✓ Se debe analizar el tipo de texto, partiendo desde el título, párrafos, oraciones 
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y palabras para desarrollar la percepción de los niños. 

✓ Se debe de enseñar a los niños que busquen las palabras destacadas, es decir, 

identificar a los personajes, frases, oraciones para tener una idea general de la 

lectura y ampliar el conocimiento de los alumnos.  

 

o ¿Cuáles son las habilidades para promover el aprendizaje previo del niño?    

✓ El estudiante para que obtenga los conocimientos previos, debe de relacionar 

el tema con sus lecturas leídas, con los temas aprendidos en clase, con las 

películas vistas en el cine y con las ponencias escuchadas de sus maestros.  

✓ El docente le hace preguntas al niño cuánto domina y conoce el tema. 

 

o El lector debe preverse ante de la lectura:  

✓ Antes de la lectura, el niño debe hacerse preguntas sobre el tema y los hechos 

que van a suceder.   

✓ El lector debe de tener la facultad humana para representar imaginariamente 

los episodios de la obra literaria y darle un final diferente a la lectura del texto.   

 

o Habilidad para captar las ideas plausibles e inverosímiles de la lectura.  

✓ Examinar la lectura como disfrute, analizar e identificar los vocablos 

desconocidos y buscarlo el significado en el diccionario.  

✓ En el momento de la lectura, no se recomienda silabear vocablos por vocablos 

lentamente sino de debe estudiar el texto con fluidez y claridad.  

✓ Reconocer la oración más importante del texto.  

✓ Reconocer e identificar las ideas secundarias de la lectura.  
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o Habilidad inferencias del lector: 

✓ El lector se hace preguntas, ¿de qué trata el texto?, ¿de quién no habla? ¿qué 

se puede deducir sobre lo leído?, ¿cuál es el mensaje que nos quiere decir el 

texto?  

✓ El niño analiza las frases de la lectura, para ello, debe de buscar el significado 

las palabras por separado. De esa manera, podrá dar explicación sobre el tema 

leído. 

✓ El lector relaciona las frases o las ideas plausibles de la lectura con otros 

textos para sacar su propia conclusión.   

✓ El lector sagaz formula hipótesis sobre el tema que está estudiando.  

✓ Se atreve a suponer la intención del autor. 

✓ Busca pistas para descubrir lo implícito del texto. 

 

o Habilidad para deducir el significado: 

✓ El estudiante contextualiza los vocablos nuevos con los que ya conoce. 

✓ Para descubrir las palabras más destacadas, lee el enunciado completo para 

encontrar el sentido común del contexto. 

✓ Explica la acepción del vocablo nuevo a tus compañeros de clase. 

 

o ¿Qué habilidades se necesita para comprender el lenguaje figurado?  

✓ Analiza diferentes clases de figuras literarias para enriquecer su lenguaje. 

✓ Interpreta frases buscando la relación entre sujetos y cualidades expresadas. 

✓ Interpreta las imágenes sensoriales y el lenguaje figurado por medio de los 

sentidos.  
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o Habilidades para captar la información a corto plazo:   

✓ Rememorar las ideas precisas de la lectura que le permita al lector entender el 

texto. 

✓ Contestar interrogaciones sobre las ideas plausibles e inverosímiles del texto.    

 

o Habilidad para leer pictogramas:  

✓ El lector interpreta el significado de íconos y gráficos.  

✓ El niño comenta sobre el significado de símbolos y señales para mejorar su 

expresión oral y escrita.  

✓ Explica locuciones y mímicas en las iconografías. 

✓ El lector interpreta imágenes e infiere su propósito.   

 

o Habilidad para dar forma y cohesión al texto leído. 

✓ Sintetiza las ideas plausibles de todo el texto. 

✓ Asocia las ideas más importantes de lo leído con otras lecturas. 

✓ Asocia y relaciona el texto aprendido con ambientes reales. 

✓ Realizar mapas conceptuales, mapas mentales, red de ideas que establezcan la 

aclaración de la lectura. 

 

o Habilidad para encontrar la idea plausible de la lectura:  

✓ Analizar el título y relaciona con el contenido de la lectura leída para 

identificar la idea principal o plausible del texto.   

✓ Subraya las evidencias más relevantes del texto.  
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✓ Halla la idea fundamental (plausible) del texto.  

✓ Leer los enunciados del primer párrafo para identificar la idea plausible de la 

lectura.  

✓ Piensa que la idea principal puede estar en el primero, segundo o incluso en el 

párrafo final de la lectura.   

✓ El lector puede sustituir al título con otro que englobe el sentido de la lectura.  

 

o Habilidades para sintetizar la lectura leída:  

✓ Reconocer las palabras claves y extrae la información más relevante de la 

lectura.  

✓ Redactar un texto a partir de las ideas plausibles de cada párrafo de la lectura.  

✓ Lee, comprende e interpreta el mensaje o las evidencias que muestra el 

escritor.  

✓ Explicar de forma detallada los hechos más resaltantes de la lectura.  

 

1.2.3.2. Microhabilidades lectoras para comprender. 

Para aprender nuestro idioma perfectamente, el individuo debe de tener 

habilidad de saber escuchar, hablar, leer y escribir en su propio lenguaje. “Esto 

significa que, en cierta noción, dentro de la formulación de las hipótesis podemos 

distinguir varias microhabilidades: la anticipación, la predicción y la inferencia" 

(Cassany et al., 2008, p.205). Para ello, se debe utilizar el entorno para dar 

significación a los vocablos, frases y enunciados. Además, estas microhabilidades 

son un conjunto de operaciones que se desarrollan para comprender e l  t ex to .  
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Tabla 2  

Las microhabilidades 

Microhabilidades logradas a Microhabilidades que les falta lograr b 

    La técnica de escritura: 

❖ Identifican y diferencian los fonemas 

del abecedario. 

❖ Pronuncian correctamente las grafías 

del abecedario y descifran la 

mecanografía.  

    Palabras frases: 

❖ Seleccionar la aceptación precisa de una palabra 

en un entorno establecido.  

❖ No dejar pasar por alto las palabras nuevas, 

porque son importante para entender un texto.  

    La lectura y la dicción:  

❖ Articular correctamente las palabras y 

enunciados en voz alta.  

❖ Comprender la información global de 

la lectura.   

    Lecturas y vocablos:  

❖ Reconocer las ideas inverosímiles de la lectura. 

❖ Saber al dedillo leer a una velocidad propicia al 

propósito del leyente.  

     Vocablos  y enunciados: 

❖ Identifica vocablos, enunciados y 

recuerda sus acepciones.  

❖ Usa el entorno social para dar 

significados a los vocablos.  

❖ Analizar y sintetizar las palabras y 

oraciones. 

          La gramática y la sintaxis:  

❖ Relaciona las palabras para formar enunciados y 

expresar nociones e ideas. 

❖ Dominar las categorías gramaticales para entender 

la sintaxis.    

❖ Reconocer los sintagmas: nominal, verbal, 

preposicional, adjetival y adverbial en la oración.  

 

Nota: La tabla 2 muestra las microhabilidades logradas y las que le falta lograr al lector.  

a La primera columna se muestra que, el lector logra comprender la lectura de manera intensiva.  

b La segunda columna se puede visualizar que al lector le falta comprender la lectura de forma 

extensiva. 

Fuente: Cassany et al. (2008).    
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1.2.3.3. Macrohabilidades para comprender la lectura. 

Las macrohabilidades se refieren al conjunto de habilidades (hablar, escuchar, 

escribir y leer en nuestra propia lengua) que le permiten al lector actuar con eficacia 

y eficiencia. La macrohabilidad describe a un saber hacer y están formadas por tres 

clases de contenidos: conceptuales, simboliza a un saber;  procedimentales, que 

representa a un saber hacer; y actitudinales, que constituye a un ser.  

 

1.3. Tipos de perspectivas para la comprensión de la lectura 

La comprensión de la lectura presenta varios tipos de perspectivas. Rabanal y 

Robinson (2011) manifiestan “La comprensión lectora simboliza tres perspectivas: 

los rasgos distintivos de las palabras, el marco de referencia y la identificación de la 

familia léxica” (p.79).  Cuando los alumnos dominen las diferentes clases de 

perspectivas podrán comprender las grafías, símbolos e imágenes. Las palabras 

presentan rasgos distintivos en las vocales y consonantes. Por ejemplo, en el término 

“gato”, tienen cuatro sonidos y se puede reconocer con gran facilidad por el rabito 

del fonema “g”, oclusiva y velar. 

Las personas que no saben leer, comprenden el texto a través de un marco de 

referencia, puede comprender y leer, letreros, pictogramas y signos por su 

representación, color de letra, los afiches, señales de tránsito, marcas, etc.   

Para identificar la familia léxica, los alumnos reconocen e identifican la 

familia léxica a partir de los vocablos primitivos. Vemos un ejemplo, si el alumno (a) 

examinan el vocablo flor, indagará simplemente paseando por los campos o 

aprenderán más palabras derivadas estando, florido, florita, florero, floral, etc.  
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Se describe al texto leído como el desarrollo de la inteligencia, cuando el 

lector lee y usa la percepción, comprensión, reacción, y la asimilación. 

Esto significa que, en torno a esos elementos marcados, la percepción ayuda 

el reconocimiento de la palabra escrita y su correspondiente significado; la 

comprensión, consiste en la captación de las ideas y del significado implícito 

del texto; la reacción corresponde a las manifestaciones que ocurren en el 

lector a medida que lee la emisión de juicios, conclusiones, respuestas 

emocionales, etc.; y la asimilación implica la combinación de la propia 

experiencia del lector con la información recibida y la utilización de lo 

asimilado en su actuación en la vida (Rabanal, 2011, p.70). 

La lectura es el principio transcendental del conocimiento, debido a que 

estamos acorralados de textos en el cual nos permite conocer la realidad nacional.  

Cuando leemos un texto visualizamos las palabras y entendemos la acepción 

de los vocablos desconocidos y captamos el mensaje del texto. “Debe señalarse que, 

la comprensión es un proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen de 

acuerdo con lo que ya saben del tema, construyendo de esta forma puentes entre lo 

nuevo y lo ya conocido” (Pearson et al., 1978, p.62). Para ello, los estudiantes deben 

interactuar con el texto y analicen críticamente sobre el tema leído.  

Cuando leemos nos comunicamos de inmediato con nuestro interior. “Esto 

significa que, el acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito 

en el que se produce una interacción entre el lector y el texto o entre el leyente y la 

ideología del autor” (Catalá, et al., 2001, p.28). Se puede definir a la comprensión 

lectora como un producto, porque el lector al interactúa con los textos, esa 

información se almacena en la memoria y el lector comprende el mensaje del texto.  
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Capítulo II 

Estrategias metodológicas para la comprensión de la lectura 

Las estrategias metodológicas son las herramientas claves para la enseñanza diaria 

del profesor, de todas estas dependen que los niños tengan un alto rendimiento 

académico, originando una educación de calidad, que ayude en la enseñanza de 

lectores reflexivos y críticos en la sociedad. 

Desde las escuelas promoviendo el placer a leer los textos, ayuda al lector a 

mejorar su vocabulario y su capacidad crítica, con el propósito de captar la ideología 

del autor y la información global de la lectura.  

 

2.1. Teoría de la comprensión de la lectura 

Una teoría es un cúmulo de hipótesis, conocimientos, creencias, principios e ideas 

acerca de una ciencia o una actividad que realizan las personas para satisfacer sus 

necesidades.  

Así mismo, para el padre de la epistemología genética, Piaget, considera una 



 

 

  52 

 
representación mental a una unidad de aprendizaje y conocimiento. Por ejemplo: 

Libro, mesa, amor, justicia, honradez, belleza, felicidad, lealtad, etc. El estudio de esta 

capacidad simbólica o semiótica le permite a los niños a desarrollar sus aptitudes 

cognitivas que está conformado por cinco conductas: La imagen mental, el dibujo, 

imitación diferida y el lenguaje; por ejemplo, podemos visualizar en la siguiente figura.   

 

Uno de los componentes más relevantes que lo lleva al lector hacerse la 

siguiente interrogante ¿Qué indica el modelo anterior, de Piaget?  

 Indica el rol interactivo entre el lector y el texto.   

 Muestra la representación simbólica que le permite al estudiante lograr un 

equilibrio eficiente, señalado por Piaget y Kuhn.  

 Permite al niño ordenar los significantes para formar palabras, oraciones y 

párrafos. 

 Indica el proceso de contextualización del texto y abre la imaginación, 

valorización y la motivación de los alumnos. 

Figura 7. La imagen muestra la representación simbólica señalada por Piaget y Kuhn. 

Fuente: Recuperado de  http://www.teinteresa.es/increible/cosas-cerebro-orden-letras-

influye_1_805729623.html. 

http://www.teinteresa.es/increible/cosas-cerebro-orden-letras-influye_1_805729623.html
http://www.teinteresa.es/increible/cosas-cerebro-orden-letras-influye_1_805729623.html
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2.1.1. Primera teoría para entender el texto. 

En su libro, Catalá (2001) mencionó que  el lector tiene la capacidad de 

entender el texto de una forma detallada y clara. Con esto podemos afirmar que: 

✓ El niño tiene la capacidad deductiva para analizar la información implícita del 

texto.  

✓ Los dicentes tienen la capacidad crítica para valorar la eficacia de la lectura, 

los conocimientos, las doctrinas y los objetivos del escritor.   

 

2.1.2. Segunda teoría de la comprensión lectora. 

En su libro, Goodman (1982) afirmó que se puede inferirse, la noción del 

texto como un asunto interactivo entre el lector y la lectura está enfocado en el 

paradigma del psicolingüístico. Por lo que se refiere que:   

✓ Entender una lectura es ser apto de hallar la imagen mental y la elaboración de 

esquemas que les permite a los estudiantes comprender el texto.  

✓ Comprender la lectura de forma explícita e implícita.   

 

2.1.3. Tercera teoría de la comprensión de la lectura. 

Por lo que se refiere a la lectura que es un intercambio de estímulos y 

respuestas. “Esto se entiende que, el término transacción significa para indicar la 

relación doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido” (Rosenblat, et 

al., 1985, p. 67). Cuando el lector lee, la instrucción recíproca es la que permite una 

interacción, a modo de discusión o debate dialéctico (arte de debatir, refutar y 

argumentar) entre docentes y alumnos con el propósito de conseguir un concepto o 
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una idea general del texto leído. Esta instrucción se enfoca en un conjunto de 

procedimientos, técnicas o recursos en el arte de la lectura, en especial cuando se 

quiere lograr tener la intuición lectora. Para valorar la lectura recíprocamente que 

facilite a los niños a comprender el texto con eficacia y eficiencia son a través de 

estrategias metodológicas activas, por ejemplo: las interrogaciones, el 

esclarecimiento, la síntesis, la predicción y el análisis semiótico de las imágenes.  

La instrucción reciproca es la idea sincrónica de las hipótesis de Vygotsky; 

que los alumnos usaban para mejorar su habilidad lectora y a tener una idea precisa 

de un texto.  Con este paradigma, el docente y los niños entienden mejor los 

contenidos conceptuales en el aprendizaje y el uso de las habilidades lectoras, tales 

como: las predicciones, los resúmenes, las interrogaciones y las aclaraciones. 

Ahora concretaremos esta idea sobre la instrucción recíproca, Pearson et al., 

(1987) estudiaron “La instrucción recíproca fue tan valiosa para impulsar a los discentes a 

renovar su aptitud de lectura en los experimentos de pre test y post test” (p.41). Para aclarar 

lo anterior, el propósito de estos paradigmas es para facilitar un esfuerzo de equipo 

entre maestros y niños que tuvieron un desacuerdo entre las habilidades, la 

decodificación y la comprensión, es decir, para comprender la doctrina recíproca, el 

lector usa la estrategia de predicción, ya que los alumnos predicen antes de leer un 

libro o cualquier tipo de texto, y posteriormente usar esos pronósticos durante la 

comprensión de la lectura para verificar si son verdaderas o falsas con la finalidad de 

comprobar las partes complicadas de la lectura o indicar las partes donde los alumnos 

tienen que prestar mayor atención y tener  más esmero para comprender el texto. 

Finalmente, los niños comprenden un texto cuando están concentrados en la 

lectura o donde ellos no entienden interactúan con el docente y con sus compañeros. 
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Esto se logra con la participación constante del alumno y que ellos mismos 

identifiquen las ideas plausibles de cada párrafo y luego construyan una síntesis o un 

esquema del texto leído.     

 

2.1.4. Otras teorías de la comprensión de la lectura. 

Otros autores opinan sobre la teoría de la comprensión del texto, para que los 

lectores puedan comprender lo que lee, primero tiene que conocer su propia lengua, 

de esa forma, puede comprender el texto sin ninguna dificultad y a través de la 

lectura puede mejor su léxico para poder comunicarse de forma escrita u oral; porque 

en las instituciones educativas existen algunos niños que no tienen dominio del 

idioma castellano sino el quechua. Ellos solo leen, pero no pueden analizar, sintetizar 

y comprender el texto, esto quiere decir que no pueden deducir o decodificar el 

mensaje del texto. Álvaro (2017) dogmatiza:   

El lector al leer un texto decodifica un mensaje transmitiendo en signos 

escritos: Una vez escrito en un papel, puede releer la información cuantas 

veces lo desee. Por otro lado, en la comunicación oral, se realiza mediante un 

emisor y un receptor, una vez producida no puede tener lugar una repetición 

(p.30).   

Con el dato expuesto, cuando leemos un texto desarrollamos la capacidad de 

síntesis, análisis, expresión y es el eje fundamental para el desarrollo propio y social. 

Leer un texto es uno de los ejercicios más importantes del lector que no pasa de 

moda. Por lo tanto, aprender a leer es una actividad más útil y ayuda a su formación 

correcta de los estudiantes; a continuación, se explicará en las siguientes teorías:  
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2.1.4.1. Teoría tradicional. 

La teoría tradicional es incapaz de aprehender la totalidad, porque parte de una 

separación lógica que consiste en separar el cuerpo de la mente, la cual permite 

configurar una idea de sujeto.  

La lectura simboliza el conocimiento y un intercambio de ideas, culturas entre el 

quien lee y el libro. Quintana, et. al., (1991) sostiene “Esto significa que, con los 

diferentes niveles y subniveles de lectura el lector logra la transacción y extraer el 

significado de la lectura a través de la comprensión de los vocablos y enunciados que 

lo componen” (p.130). Por ese concepto se entenderá aquí que, si examinamos la 

lectura de una obra literaria, podemos concluir que la palabra transacción es 

sinónimos de interacción, acuerdo e intercambio, es decir, la lectura es un dialogo 

dialéctico con uno mismo, darle importancia a la misma depende de distintos 

factores. En el proceso intervienen opiniones propias, experiencias personales, y 

quizás de terceros y allí se dará una respuesta que va de la mano al conocimiento 

personal. La lectura es la que dará origen de un intercambio de nociones entre el niño 

y la lectura.  

 

2.1.4.2. Teoría interactiva psicolingüística. 

La psicolingüística podría definirse como la ciencia experimental nacida en 

los años 50 como encargada de estudiar la manera como comprendemos, producimos, 

adquirimos y perdemos el lenguaje. Según Goodman y Smith (1983) manifiesta:  

La lectura es un proceso del lenguaje; en este camino, el niño no es un ente súbito 

sino un interactuante con la obra literaria, que norma teorías, suposiciones, los 

ratifica, impugna y realiza nuevas probabilidades; todo lo que realiza es el 



 

 

  57 

 
resultado de su intercambio entre el receptor con la lectura (emisor). Además, 

la lectura no es solamente una actividad visual, o de decodificación de sonidos 

sino es necesario manejar la comunicación visual y no visual (p. 69).   

En consecuencia de lo expuesto antes, a esta teoría interactiva se puede 

precisar como una ciencia que estudia los procesos psicológicos de la comprensión y 

la producción del lenguaje. Estos procesos son los siguientes: 

 

2.1.4.2.1. Decodificación. 

Cuando decodificamos empelamos las vías aferenciales: vista, oídos para 

comprender mensajes escritos y orales. El mensaje se comprende de la lectura. Según 

Pinzás (1997) sostiene:  

Esto encarna que, en una interacción entre el hablante y oyente, la 

decodificación del mensaje es el punto principal que facilita la comprensión 

lectora, para tener una idea panorámica del texto, para cimentar significados, 

tener una habilidad eficiente de desenvolvimiento al público, interactuar con 

diferentes clases de textos y practicar la lectura usando estrategias 

metodológicas, el estudiante debe de tener un estudio propio y decodificador. 

Esto le posibilita estudiar con elocuencia, facilidad y verbosidad en la 

comprensión de la lectura (p.70). 

En tal punto de vista, para que esta verbosidad sea fluida, el estudiante debe 

de tener la mente activa durante la lectura para lograr con facilidad el significado del 

texto y estar atento a la decodificación, ya que se requiere de mucha atención para 

sintetizar, analizar el contenido del texto leído.     



 

 

  58 

 
2.1.4.2.2. Codificación. 

Cuando codificamos empleamos las vías eferenciales (motora y expresiva) 

para hablar, escribir y gesticular. El mensaje se emite. Las investigaciones evolutivas 

de la psicolingüística y la psicología cognoscitiva tienen como propósito que las 

personas dominen, usen su idioma. Además, imaginaron el proceso de lectura como 

una agrupación de teorías, hipótesis, creencias. Para ello, primero se deber discernir 

los propósitos; segundo, las actividades para construir significados; tercero, la 

evaluación. Para definir sobre la teoría de lectura, Goodman y Quintana (2010) 

sostienen: 

Se considera al texto como una herramienta cultural de interacción entre los 

estudiantes y el material físico, solicita que los niños utilicen sus sabes previos 

para interactuar con la lectura facilitada por el docente y construir el 

significado del texto. El emisor se comunica con el receptor mediante signos 

orales, gestuales, mímicos, escritos, imágenes y simbólico; los leyentes son 

usuarios del lenguaje, porque descifran palabras, los conceptos, construyen 

significados, enunciados y métodos lingüísticos pueden declarar el texto. Este 

resultado se logra cuando los alumnos interactúan con la lectura y nada los que 

realizan los leedores es accidental (p. 121).   

De acuerdo con la idea anterior, los alumnos comprenden la lectura cuando 

son capaces de extraer la información plausible de cada párrafo, e identificar las 

ideas inverosímiles, o sea, el arte a leer es una de las actividades humanas que solo al 

lector le pertenece y que a través de ella le permite comunicarse, relacionarse y 

comprender el mensaje que nos ofrece el texto.   
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2.1.4.2.3. Teoría transaccional. 

Esta teoría se enfoca en el intercambio de sabes previos, ideas, puntos de 

vista, hipótesis, pensamientos, sentimientos, predicciones entre el lector y el autor del 

texto. Rosenblatt, (1983) dogmatiza:  

Esto significa que, leer un texto es un hecho único e individual y que se percibe 

solo en la mente y en las emociones del lector. Esto nos lleva a conocer un 

“paradigma teórico” del procesos de lectura como transacción, se refiere al 

proceso recíproco de lectura que acontece entre el lector y la obra literaria o  a 

toda actividad lingüística donde todo acto de lectura es un acontecimiento (p. 

67).  

En tal sentido, el autor examina este proceso especialmente en relación a los 

textos literarios, pero su teoría nos parece relevante para subrayar la importancia del 

rol activo del lector, de su experiencia de vida previa, afectiva y emocional y también 

del propósito de la lectura para establecer un diálogo. Por otro lado, Smith (1983) 

refiere:  

La diferencia entre la teoría interactiva y la teoría transaccional reside en que 

en esta última el producto de la interacción entre la lectura y los conocimientos 

previos del estudiante supera ambos. El significado de un texto depende de las 

respuestas que se consiguen en base a preguntas planteadas (p.189).  

Consecuentemente se realiza la comprensión cuando el lector logra conseguir 

sentido a partir de la obra literaria y extraer significado del relato a través de la 

comprensión de las palabras y oraciones que lo componen. El texto cumple el papel 

de emisor, mientras que el lector, de receptor, donde el sujeto produce una 

comunicación, diálogo y una interacción enriquecedora con el texto. 
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2.2. Paradigmas de la comprensión de la lectura 

Cuando leemos comprendemos diferentes clases de textos escritos, siendo la 

comprensión la finalidad primordial en el acto lícito de la lectura. Cassany et al., 

(2008) explica “Esto significa que, existen diferentes modelos teóricos: ascendente, 

descendente e interactivo para exponer sobre la comprensión de textos orales y 

escritos” (p.203).  Estos paradigmas ven a la lectura como una acción cognoscitiva 

complicada; al leyente, como un procesador dinámico de la información.  

 En este sentido se entiende que la comprensión lectora está conformada por los 

siguientes paradigmas: Botton up, top down e interactivo.    

 

2.2.1. Paradigma ascendente o Botton up. 

En su artículo, Gough (1972) mencionó que el paradigma ascendente o 

Botton up destacado como abajo- arriba, cuando el lector se enfoca en el proceso de 

lectura comienza por los vocablos, es decir, sintetiza comenzando por los sonidos 

(grafías), núcleos, lexemas, conjunciones y las preposiciones con el propósito que el 

estudiante consiga comprender hasta las unidades más extensas como son los 

vocablos, oraciones, párrafos y el texto en general. Este modelo asume que el alumno 

al estudiar primero obtiene información visual, se observan las letras y se decodifican, 

finalmente se comprende el texto.  

En su libro, Artola (1988) mencionó que el paradigma se centra en la lectura 

y en la decodificación; Solé (2001) aludió que la matriz se llama ascendente, ya que 

es el punto de inicio para decodificar el texto; Cuetos (2000) indicó que el lector 

utiliza la vista, olfato, tacto, gusto y tacto para extraer el mensaje plausible del texto.  
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2.2.2. Paradigma descendente o top down. 

Este paradigma se centraliza en buscar las palabras principales, las oraciones 

plausibles, los enunciados inverosímiles y las frases totales de la lectura.  

En su libro, Smith (1983) mencionó que el paradigma descendente o top 

down es aquel paradigma renombrado como de arriba abajo, comienza el desarrollo 

de lectura con la predicción en base a su conocimiento y experiencia previa del lector 

al leer el texto.  

De acuerdo con este punto de vista, el niño al aprender a leer implica el 

aprendizaje, conocimientos sintácticos, semánticos, semióticos, así como comprender 

de forma eficaz el texto. Cuando un niño lee no tiene que identificar todas las 

palabras, sino tiene que busque las palabras de mayor relevancia que le permitan 

elaborar hipótesis y síntesis.   

 

2.2.3. Paradigma mixto o interactivo. 

Este modelo interactivo detalla la acción de modo intercambiable entre el 

texto y el lector. Cassany et al. (2008) refieren “El paradigma interactivo sustenta 

que el niño comprende el texto a partir de sus experiencias y lo que ya conoce sobre 

el tema” (p. 204). Cuando la combinación se da entre el paradigma ascendente y 

descendente, la comprensión se realiza a través de la interacción y comprende el 

significado del texto a partir de sus conocimientos previos. Este modelo consiste en 

formularse hipótesis y afirmarlas o rechazarlas. Además hay aspectos agrupados a la 

enseñanza del texto tales como: los aspectos sensoriales, lingüísticos, sociales, 

académicos, ambientales, cognitivos, emocionales, psicológicos, filosóficos y 

gramaticales.  
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Algunos autores manifiestan sobre El modelo ascendente significa cuando un 

niño lee un libro, primero debe observar los niveles inferiores de la lectura (los 

signos gráficos, fonemas, palabras, frases, oraciones, párrafos, etc.) hasta formar las 

vocablos en enunciados y extraer el mensaje de la lectura. En el proceso de la lectura, 

el lector debe decodificar los signos; por ejemplos:  

✓ Sonido [r] 

✓ Fonema /r/ 

✓ Signo: R 

✓ Palabra. Carro. 

✓ Unidades (oración): El carro es muy grande. 

En cambio, el modelo descendente, el lector se enfoca directo al texto y con 

sus saberes previos busca los vocablos, oraciones, frases, ideas plausibles, después 

origina la lectura interpretativa, es decir, lo implícito, y su decodificación. Para 

entender el texto no solo se requiere de la percepción de los signos de puntuación, 

signos visuales, la comprensión o decodificar sino también las experiencias previas 

del lector.  

 

2.3. Fases de la comprensión de la lectura 

Se puede señalar, hay una gran cantidad de material que vemos en las calles o 

recibimos en la universidad, en los colegios o en las redes sociales, la obtenemos 

mediante la información de los textos. Para analizar un texto, Obiols (2005) 

manifiesta “El lector debe de poseer una actitud activa, es decir, en el proceso de la 

lectura tiene que formular preguntas, crear esquemas mentales, fraccionar la lectura, 

subrayar y tomar apuntes la información más relevante del texto” (p.53). Cuando 
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entendemos la lectura, los lectores tienen una actitud introspectiva, activa y crítica. 

Se puede inferir, en la fase de la prelectura se crean perspectivas y se prepara 

la comprensión de la lectura. Sin duda alguna, en esta fase se lee frívolamente la 

información. También existe la fase de la lectura analítica y la postlectura para la 

comprensión de textos.  

Con la lectura analítica, se hace un estudio detallado del mismo, el lector en 

esta fase debe adoptar una postura analítica y debe realizar la lectura con 

disposición activa, distinguiendo los hechos de las opiniones, concretando los 

objetivos en el fragmento que lee determinando las informaciones de mayor 

importancia y la Postlectura, es la etapa o fase, en la que se proponen 

actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. Para completar 

el aprendizaje es necesario controlar y reorganizar la información extraída del 

texto, utilizando todo el material que hayamos utilizado como pueden ser los 

apuntes, los diagramas y los resúmenes (Serafini, 2009, p. 80). 

En primer lugar, en la fase de prelectura se ejecuta una lectura alígera, donde 

el leyente logra captar idea plausible del texto que puede expresarlo en una oración. 

Esta idea puede estar al inicio, en medio o al final. Primero se debe de comenzar a 

analizar el título, las imágenes y se realizan preguntas sobre el relato. Los lectores 

deben de poner curiosidad en los elementos paratextuales de los libros para entender 

mejor la información que nos proporciona el texto.  

Los elementos paratextuales son aquellos que rodea o acorrala a la lectura: la 

carátula, las imágenes, la contratapa, el título, el preámbulo, el índice, la biografía del 

autor, la bibliografía, la fecha de publicación, la editorial, etc. Estos elementos 

aportan una información valiosa que permite a los alumnos anticiparse de qué trata la 
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lectura leída. Además ayudan a comprender el mensaje.   

En segundo lugar, en la fase analítica, el niño para leer un texto debe tener 

una actitud activa. Se refiere a la esencia misma del proceso de la lectura, donde es 

conveniente interpretar separándolos en unidades mínimas de lectura: párrafos, 

oraciones, palabras y consultar en el diccionario de aquellas palabras desconocidas, 

por lo consiguiente, obtener su respectivo significado.  

Subrayar es destacar, mediante un trazo, las partes esenciales de un escrito 

(frases y palabras clave). Al resaltarlas, centramos más la atención en ellas, con 

lo que ahorramos esfuerzo y hacemos más provechoso el trabajo intelectual. 

Esta técnica es una especie de señalización dentro de cada párrafo que permite 

seguir el curso de la idea principal (Tierno, 2005, p. 99). 

En tal sentido, el subrayado implica manejar la información más relevante de la 

lectura por lo que beneficia el aprendizaje eficaz, el interés del lector por identificar 

las ideas plausibles de cada párrafo. Para destacar, el lector eficaz cuenta con un 

conjunto de habilidades para entender el texto: Marcar las ideas plausibles; 

identificar personajes; reconocer palabras desconocidas; subrayar ideas 

inverosímiles; hacer circulados, etc. 

Según Tierno (2006) comenta “Subrayar la lectura en exceso imposibilita la 

comprensión” (p. 102). Algunos lectores novatos subrayan todo el texto. Subrayar 

significa resaltar las partes más importantes o los elementos más relevantes del texto, 

o sea, no puede elegir todo. No es recomendable subrayan con regla sino practica a 

pulso.    

Por último, la postlectura consiste que el lector hace una síntesis con las 

ideas más importantes de cada párrafo y reorganiza el tema con las oraciones 
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plausibles subrayadas durante el análisis del texto.   

Los alumnos cuando realizan un resumen, extraen los asuntos principales 

subrayados del texto, utilizando las ideas del escritor y respetando la esencia de la 

lectura. El resumen se describe por ser objetivo, o sea, no incorporar valores 

agregados, ni insertar valoraciones personales, ni intercambiar las nociones de la 

lectura.  

 

2.4. Niveles de la comprensión de la lectura 

Los niveles de comprensión lectora son los siguientes: Nivel literal, inferencial y 

crítico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lectores leen con gran rapidez y eficientemente. El niño competente se 

adapta a varias situaciones y utiliza cuatro niveles de comprensión durante el proceso 

Figura 8. La imagen ilustra los cuatro niveles de comprensión de la lectura. 

Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/aprendoaleeryescribir95/unidad-3-enfoques-y-estrategias-

para-el-desarrollo-de-la-comprension-de-textos-orales-y-escritos/3-niveles-de-comprension-lectora. 
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de la lectura: literal, inferencial, crítico y reorganizativo.  

El lector sagaz sabe elegir las estrategias adecuadas y los niveles de lectura; 

mientras que el lector atolondrado lee vocablo por vocablo y con una anticipación 

nula. 

 

2.4.1. Nivel literal. 

El nivel literal implica al lector entender al texto de una manera explícita. 

Catalá (2001) enuncia “Esto significa que, el niño debe de subrayar la información 

clara y detallada que figura en la lectura. Este nivel permite al estudiante identificar 

las ideas claves, ideas inverosímiles, el tema y las relaciones semánticas” (p.16).  

Cuando el lector domina estrategias de lectura puede diferenciar entre las 

informaciones plausibles e inverosímiles del texto.  

Existen varias pautas para formular interrogaciones sobre este nivel literal: 

¿Qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿quiénes son?, ¿cómo es?, ¿con quién?, ¿para 

qué?, ¿cuándo?, ¿cuál es?, ¿cómo es?, etc.   

✓ ¿Quién es el personaje principal de la lectura?  

✓ ¿Cómo es el lugar al que emigra el campesino? 

✓ ¿Con quién se encuentra el campesino? 

✓ ¿Para qué ahorró tanto dinero el agricultor? 

✓ ¿Cuándo salió los resultados terapéuticos? 

✓ ¿Cuál es la idea plausible de la lectura? 

✓ ¿Qué significa la palabra barbarie?  

✓ ¿Qué título le pondrías a esta lectura?    

✓ ¿Quién (es) son los personajes de la lectura? 
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✓ ¿Cómo se llama el personaje omnisciente de la lectura leída? 

El nivel literal enseña al alumno a:  

✓ Diferenciar entre la idea plausible e inverosímil. 

✓ Identificar las palabras claves, referentes, pronombres, palabras desconocidas, 

etc. 

✓ Reconocer el significado de palabras de varias acepciones.  

✓ Examinar las palabras con sufijos, prefijos y dar su significado. 

✓ Identificar las relaciones semánticas entre palabra: sinónimos, homófonos, etc. 

✓ Identificar la idea plausible de cada párrafo y la idea principal de la lectura. 

✓ Reconocer la relación que existe entre cusa- efecto para entender el texto. 

✓ Reconocer el orden cronológico del texto. 

✓ Examinar la secuencia cronológica de cada asunto o hecho de la lectura. 

✓ Identificar las relaciones conceptuales o analógicas entre palabras.   

 

2.4.2. Nivel inferencial. 

El nivel inferencial ayuda al lector a activar los saberes previos y a interpretar 

el lenguaje poético o connotativo. “Esto significa que, en cierto sentido, si el lector 

hace una comprensión inferencial a partir de una comprensión literal indigente, es 

comprobado que tengan una comprensión inferencial también paupérrimo” (Pinzás, 

2007, p.135). Cuando el lector interactúa con la lectura, puede manipular e 

interpretar diferentes tipos de textos.  

Además, formula las hipótesis extrae la información implícita de la lectura, es 

decir, se refiere a aquellas ideas que no están escritas y se encuentran ocultas en el 
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texto. El lector tiene que inferir el mensaje de la información leída.  

El nivel inferencial enseña a los estudiantes a:   

✓ Inferir la secuencia lógica de las oraciones, frases y párrafos.  

✓ Deducir las acepciones de cada frase. 

✓ Analizar el lenguaje figurado que nos ayuda a entender el doble sentido de los 

enunciados o frases.  

✓ Predecir una conclusión diferente a la lectura leída.   

✓ Inferir la acepción de vocablos anónimos en el texto. Para ello, el lector debe 

hacer uso del diccionario.  

✓ Deducir la causa y efecto de los asuntos del texto. Pronosticar resultados.  

Existen varias pautas para formular interrogaciones sobre este nivel 

inferencial.  

“¿Qué pasaría antes de…?, ¿qué significa...?, ¿por qué...?, ¿cómo podrías…?, 

¿qué otro título…?, ¿cuál es…?, ¿qué discrepancias…?, ¿qué semejanzas...?, 

¿a qué se refiere cuando…?, ¿cuál es el motivo...?, ¿qué relación habrá...?, 

¿qué conclusiones...?, ¿qué crees…?, ¿a qué…?, ¿qué sentimientos…?, ¿qué 

hecho te gustó más?”  (Schmitz, 2016, p.88). 

Este nivel inferencial no orienta al lector a memorizar lo que lee sino se 

centra en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Estos indicios son la 

base fundamental para deducir la información implícita de la lectura. Veamos una 

serie de ejemplos en la tabla número tres:   
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Tabla 3 

Información implícita de la lectura 

Si percibo  Infiero que 

✓ Joaquín alista sus cuadernos.  ✓ Va ir a la escuela.  

✓ Pamela trabaja en el juzgado.   ✓ Es una jueza o abogada.   

✓ Si el río está cargado y trae piedras. ✓ Llovió con granizo en las punas.  

✓ Flor lee el libro de Sampieri.  ✓ Pronto sustentará su tesis.  

✓ El cielo amaneció despejado.  ✓ Va a hacer bastante calor.  

✓ Kaelyn está en el banco.  ✓ Está cobrando su pensión.  

✓ Los polluelos gritan en su nido.  ✓ Tienen mucha hambre.  

✓ Zoe está contenta.  ✓ Sus hijos lo tratan bien.  

✓ Padme canta Chuchuwa.  ✓ Ella es cantante y bailarina.  

✓ Evelyn tiene una torta. ✓ Están cantando sus cumpleaños.  

 

Nota: La tabla 3 explica el sentido figurado y connotativo del nivel inferencial.   

Fuente: Autoría propia.   

 

2.4.3. Nivel crítico. 

El nivel crítico, se refiere al conjunto de opiniones en las que se analizan la 

información explícita e implícita del texto leído.  Catalá, et. al. (2001) afirma: 

A través del nivel crítico, el niño obtiene una formación de carácter pertinente 

y subjetivo, o sea, una identificación con los actores del texto, con el estilo del 

escritor, una apreciación propia a partir de las representaciones, ideas, 
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percepciones, pensamientos, figuras, ilustraciones literarias. Asimismo, un 

buen leedor de textos ha de poder teorizar, concluir, expresar, sintetizar, deducir 

opiniones de valor (p.17).    

Abundando al respecto, el autor nos quiere decir que, el nivel crítico consiste 

que el lector da su propio punto de vista, comparando los asuntos del texto con las 

ideas externas a la lectura.  En este nivel, los lectores emiten juicios de carácter 

personal (subjetivo) sobre la forma y el contenido de la lectura.  

El nivel crítico enseña a los estudiantes a:    

✓ Contextualizar el contenido desde un punto de vista subjetivo de un texto. 

✓ Reconocer el sentido implícito de la lectura.  

✓ Reconocer a estructura interna del texto.  

✓ Diferenciar entre una opinión y un asunto del texto.  

✓ Empezar a interpretar la filosofía intencional del escritor.  

✓ Opinar una reflexión frente a un procedimiento. 

Para definir sobre el nivel crítico, la autora Noguera, cita a Consuelo (2007) 

mencionó que el niño construye significados a partir de los saberes previos y de la 

información leída de la lectura.   

Es muy importante recalcar si el lector hace un análisis crítico a partir de una 

comprensión literal, inferencial paupérrimo, es comprobable tenga también una 

comprensión crítica indigente. 

Pasos para realizar interrogaciones criteriales. “¿Qué hubieras hecho…?,  

¿cómo te parece…?, ¿cómo debería ser…?, ¿qué crees…?, ¿qué te parece…?, ¿cómo 

calificarías…?, ¿qué piensas de…?, ¿crees que es…?, ¿qué opinas...?, ¿cómo crees 
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que…?, ¿cómo podrías calificar…?” (Noguera, 2017, p.58).  El lector construye 

argumentos para sustentar apreciaciones críticas. Para ello, los profesores deben de 

promover un clima de interacción entre el texto y el lector, entre el profesor y los 

alumnos para comprender con eficacia y eficiencia el texto leído en el aula.  

 

2.4.4. Nivel reorganizativo. 

En este nivel reorganizativo se evalúan la capacidad de los estudiantes para 

encontrar asociaciones entre los conceptos presentes en un texto (manejo 

información), en una determinada situación o en un problema del texto. Catalá, et. 

al., (2001) manifiesta “Específicamente se admite por nivel reorganizativo a la 

información recibida, sintetizada, esquematizada o resumida, es decir,  reorganizando 

los conceptos a partir del contenido que se está alcanzando con la finalidad de 

realizar una síntesis comprensivamente de la lectura” (p.17). Dentro de este orden de 

ideas, se propicia una determinada información al estudiante y se le pide que 

presente la misma o una parte de la información de otra manera, aquí en donde 

desarrolla su habilidad para encontrar asociaciones entre los conceptos. Se puede 

plantear los siguientes tipos de preguntas: 

✓ Dado un texto se pide que el estudiante reorganice la información, o parte de 

ella, en un organizador visual. 

✓ Dado un organizador visual, se pide al estudiante que redacte un texto 

continuo con la información proporcionada, o una parte de ella. 

✓ Dado un texto se le pide al estudiante que redacte un resumen del mismo. 

✓ Dado un texto, situación o enunciado, se pide al alumno que pinte, recorte, 
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pegue, elabore un dibujo, elabore una tabla, elabore un gráfico estadístico, etc. 

✓ Dado un dibujo, una tabla o un gráfico, se pide al dicente que redacte un 

problema, o un texto continuo que describa la información brindada en el 

dibujo o presente la información de la tabla o el gráfico estadístico, de otra 

manera distinta. 

En conclusión, el nivel literal se refiere que está dicho o especificado de 

forma clara y detallada, o sea, lo explícito de la lectura; en cambio, la comprensión 

inferencial, significa entender a partir de la hipótesis que proporciona la lectura, o 

sea, las ideas no están escritas de forma literal sino implícita; finalmente, el nivel 

crítico se debe de juzgar y evaluar  la lectura ya sea el asunto, la biografía el autor, el 

título, las ideas, el tema,  los personaje, mensaje, los significados, etc.  

 

2.5. Estrategias de comprensión lectora 

Con el propósito de entender la lectura, es necesario que el niño (lector), tenga 

dominio de ciertas estrategias metodológicas para su comprensión. Por ello, 

considero muy importante empezar a recalcar en qué se fundamenta una estrategia y 

cuál es su función principal que cumple en el texto.  

Este capítulo se debe considerar como una introducción, en el sentido que 

aporta conocimientos previos relevantes para la comprensión de la lectura. 

Primero, comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

Equivaldría a responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para 

qué tengo que leerlo?; segundo, activar y aportar a la lectura los conocimientos 

previos pertinentes para el contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del 

contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser 
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útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, 

del tipo de texto...?; tercero, dirigir la atención a lo que resulta fundamental en 

detrimento de lo que puede parecer trivial ¿Cuál es la información esencial que 

el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? 

¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por 

ser de detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo?; cuarto, 

evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

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

común». ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se 

expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una 

estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué 

dificultades plantea?; quinto, comprobar continuamente si la comprensión tiene 

lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación. 

¿Qué se pretendía explicar en este párrafo - apartado, capítulo-? ¿Cuál es la 

idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los 

argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?; y 

sexto, elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, 

hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta 

novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? 

¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta 

desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? (Solé, 1998, p. 8).    

En tal sentido, las estrategias metodológicas son un cúmulo de métodos 

designadas para lograr un propósito. Estas estrategias permiten al lector construir sus 
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propios aprendizajes, pues sin esta táctica es ambiguo que el alumno domine los 

contenidos de enseñanza y lograr los objeticos planteados. Además, el docente sirve 

de guía, es decir, debe de leer el primer párrafo del texto en voz alta, se detienen de 

manera sistemática para interactuar con los niños. También, es muy importante la 

participación de los estudiantes, el profesor tiene que hacer preguntas abiertas a los 

niños y felicitarlos por las opiniones durante el proceso de la lectura.  

 

2.5.1. Procedimiento de las estrategias. 

El acto de leer consiste en un procedimiento de información de un texto 

escrito con la finalidad que los estudiantes comprendan el significado del texto.  

“Esto significa que, las estrategias son los procedimientos de carácter elevado. 

Estos procedimientos son contenidos de enseñanza. Estas implican la presencia 

de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan 

para lograrlos y su respectiva evaluación” (Solé, 1992, p.12).  

Con el dato expuesto, las estrategias está compuesta por un conjunto de 

acciones, procedimientos, predicciones que el lector realiza ante, durante y después 

de la lectura con la intención clara para lograr propósitos y conseguir un objetivo. 

Abundando al respecto sobre las estrategias. “ Esto simboliza que, un 

procedimiento, llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o 

habilidad, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta” (Coll, 1987, p. 89). Sin sesgar lo citado por el autor, la 

meta es que el lector comprenda lo que leen, sobre todo a descifrar el significado de 

las palabras y el mensaje de la lectura.  

La predicción significa formular preguntas – y la comprensión significa dar 
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respuestas a esas preguntas. Mientras leemos, escuchamos a un orador o 

pasamos la vida, estamos formulando preguntas constantemente; y en la medida 

en que estas preguntas sean contestadas, y nuestra incertidumbre se reduzca, 

estaremos comprendiendo (Smith, 1983 y Blanco, 2015, p. 79).  

A la luz de la evidencia anterior, el lector es necesario que formule 

interrogaciones antes de la lectura, para qué quiere leer un libro, empezar índice, el 

título, las imágenes, la presentación, el prólogo y la introducción ayuda a entender la 

estructura, las palabras nuevas, las oraciones y las frases de la lectura leída. 

En su libro, Condori (2006) mencionó que, para mejorar la comprensión 

lectora se debe de conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas.   

 

2.5.1.1. Las estrategias cognitivas. 

Es conveniente recalcar que las estrategias cognitivas valen para enjuiciar la 

información y regular dicho enjuiciamiento. Estas son las labores que los lectores 

hacen durante el proceso de aprendizaje y que están relacionados con los objetivos de 

la clase y solucionar algunas dificultades. En el sistema de enseñanza -aprendizaje se 

debe llevar en la práctica los siguientes ejes principales: La motivación, las actitudes, 

el manejo de las emociones y asesoría técnica para que el alumno pueda realizar las 

actividades planteados por el docente.    

 

2.5.1.2. Las estrategias metacognitivas. 

Ante todo, las estrategias metacognitivas se emplean para rescatar la 

información guardada en la memoria. Estas estrategias consisten en planear, valorar, 

fiscalizar y valorar el progreso de su práctica, especulando sobre el avance que lo 
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componen como organizar, planificar, supervisar y  evaluar. Son las que se relacionan 

con procesos de nivel superior pues consisten en ser reflexivos de las dificultades de 

nuestra propia ideología, intervenir para corregirlos, aprendiendo a reflexionar sobre 

el razonamiento, ejerciendo control sobre el propio conocimiento, planificando y 

aplicando las estrategias cognitivas necesarias para asimilar un determinado 

contenido. 

 

2.5.2. Estrategias antes de la lectura. 

En cuanto a esta estrategia, el lector funda el propósito primordial del texto a 

leer. Esto significa que el niño se comprometa seriamente en el proceso de activar 

sus conocimientos previos, eso quiere decir expresar ¿Para qué voy a leer este 

cuento? ¿Qué sé de esta lectura? Durante esta fase el docente puede proporcionar 

andamiaje aclarando conceptos o vocabulario poco familiar.  

Las acciones de la prelectura sirven para suscitar el interés y motivación del 

lector a fin de comprender la lectura, es decir, el niño deduce a partir del título. “Con 

la finalidad de que el maestro se pregunte así mismo ¿por qué es importante enseñar 

estrategias de lectura?, porque queremos formar lectores autónomos, competentes y 

estratégicos capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de distinta índole” 

(Solé, 2005, p. 62). En consecuencia de lo expuesto antes, este paradigma es 

importante para conocer el progreso de las estrategias durante la comprensión del 

texto, ya que les permiten a los alumnos examinar su propia lectura de acuerdo a su 

propósito, al tema y modelo de lectura si entienden lo que leen o no comprendieron 

la lectura leída.       

Las estrategias más significativas que ayudan a comprender el texto son las 
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siguientes: 

✓ ¿Para qué voy a leer?, ¿qué entiendo de esta lectura? Estrategia para impulsar 

los conocimientos previos. Leer para tener una información general, cultura, 

por gusto, para practicar la lectura coral e identificar las ideas plausibles de 

cada párrafo.  

✓ ¿De qué trata este texto? Estrategias para hacer predicciones sobre su 

contenido del texto. 

✓ Estrategia para enunciar una imaginación, teorías y realizar predicciones sobre 

la lectura ¿Qué nos dice el inicio, nudo y el desenlace del texto?  

✓ El uso de elementos paratextuales, son  todo aquello que rodea al texto en sí, 

aportando información adicional o ayudando a su comprensión como: Título, 

de un libro, subtítulos de un cuadro, de una canción, imágenes, gráficos, 

esquemas, fotografías, diagramaciones, bibliografía, índice, referencia, notas al 

pie de página, distinto tipo de letra, cursiva, subrayado, epígrafe, prólogo, 

epílogo, anexos, etc. 

 

2.5.3. Estrategias durante la lectura. 

Cuando el niño elige lee una lectura, hace uso de las estrategias metodológicas 

de comprensión lectora, ya sea en los exámenes, libros, cuadernos, revistas, 

ilustraciones e incluso en la toma de apuntes de clase. El niño edifica el significado a 

través de sus conocimientos previos, anda cambiando sus buenaventuras nacientes, 

crea nuevos sucesos, hipótesis, investiga el significado de los vocablos desconocidos por él. 

Solé (2005) exterioriza “Esto simboliza, en cierto sentido, el lector es un ser activo 
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ante la lectura” (p.18). Abundando al respecto, para entender el mensaje de la lectura. 

Hay dos tipos de estrategias metacognitivas: Las estrategias de monitoreo y de 

recuperación de la comprensión. La primera, averiguan la predicción, ayudan a 

seguir la lógica de la nueva información. En cambio, la estrategia de recuperación de 

la comprensión, se realizan cuando el lector se da cuenta que no entiende el texto y 

busca la manera para recuperar el sentido de la información leída a través de los 

siguientes indicadores:  

✓ El lector formula hipótesis y hace predicciones. 

✓ Es muy importante volver a leer las partes que no se entiende o lioso. 

✓ El lector debe leer con una dicción clara para garantizar el entendimiento del 

texto.  

✓ El niño debe de crear imágenes o ilustraciones mentales para garantizar la 

comprensión de lectura.  

✓ Hacer inferencias y formular preguntas sobre lo leído. 

✓ Resumir y realiza un síntesis.  

✓ Circulando con el lápiz. 

✓ Cuando el niño lee subrayando, destaca las ideas más relevantes del texto. Es 

un complemento para la comprensión de la lectura. Además es la base 

fundamental para realizar una síntesis, resumen, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, esquemas mentales, red de ideas, etc.    

✓ El lector elabora un sumillado para comprender el texto.  

✓ Buscar las palabras desconocidas en el diccionario.  
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2.5.4. Estrategias después de la lectura. 

Después de la lectura, los lectores se aplican a cualquier otra actividad en 

donde demuestran el grado de comprensión del texto leído. Monereo (2002) asevera 

“Esto quiere decir que, las estrategias metodológicas se pueden entender como un 

conjunto de ejercicios que realizan los niños en el aula para lograr un propósito de 

aprendizaje” (p. 24). Con el dato expuesto, los lectores reflexionan sobre el 

significado implícito y claro de la lectura, sacan conclusiones, síntesis e inferencias y 

emiten una apreciación sobre el tema. Consisten en actividades metacognitivas que 

requieren lo que se denomina razonamiento estratégico.  

También, en su libro, Pinzás (2006) señaló que las estrategias planteadas por 

Zimmerman y Keene corresponden al razonamiento lógico, porque ayudan a 

reconocer y a traducir los signos gráficos en forma oral y escrita propiamente 

metacognitiva, y aclara que también las estrategias cognitivas necesitan la presencia 

de metacognición para su apropiado uso. Estas estrategias son las siguientes: 

✓ El lector enlaza el conocimiento previo que tienen en su memoria, con la 

información que van estudiando de los libros.  

✓ Originar ilustraciones sensoriales de la información leída en la memoria del 

lector.   

✓ Proponerse interrogantes sobre la clase de texto que están estudiando.  

✓ Hacerse deducción a partir de la información lo que manifiesta en la lectura. 

✓ Prever contenidos que nos proporciona el texto.  

✓ Determinar la información importante del texto. 

✓ Sintetizar las ideas principales. 

✓ Resolver problemas lingüísticos. 
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✓ Discutir las inferencias y las conclusiones. 

✓ Monitorear el entendimiento y el uso de las estrategias cognitivas para que sean 

eficiente. 

✓ El docente debe monitorear las estrategias cognitivas de los estudiantes. 

✓ Escriben un sumillado usando colectores para su entendimiento.  

✓ Cuenta y recuenta lo que ha entendido.  

✓ Resumir y sintetizar el texto.  

✓ Volver a leer el texto. Implica aclarar algunas dudas que el lector no ha 

entendido.  

✓ El lector debe dramatizar cuentos, novelas, revistas, etc.  

✓ El lector comprende el texto a través de la imagen mental. Para ello, el niño 

tiene que dibujar las acciones más importantes de la lectura.  

✓ Los lectores después de leer el texto beben de dialogar sobre la filosofía del 

escritor y el contenido de la lectura.   

✓ Los lectores después de leer, tiene que formular preguntas y responder las 

interrogantes.  

✓ Sumarización y realización de esquemas, la finalidad de esta técnica es la 

conexión de ideas plausibles que permite sintetizar, organizar la información 

en forma creativa para que sea recordada por el cerebro del lector. 

Así mismo, Brown et al. (1983) mencionaron sobre el desarrollo de las 

estrategias metodológicas y finalizaron que los alumnos de diez y doce años 

sintetizan el texto de manera pasiva, habitualmente copian y omiten; sin embargo, los 

alumnos mayores de trece años lo realizaban de manera más activa, por su puesto 

interactuando con la lectura.    
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Además, se ha verificado que con las estrategias de los mapas conceptuales, 

mentales, cuados sinópticos y red de ideas, los lectores organizan las ideas plausibles 

de modo jerárquico y arborescente.  

También, la estrategia de la relectura, consiste en volver a leer el contenido 

de la lectura para captar la idea plausible del texto. “Desde una perspectiva más 

general, el estudiante valora el proceso de la lectura, comprobando, evaluando y 

confirmando la adecuación de la construcción de la macroestructura” (Gutiérrez et al., 

2008, p. 223). Para aclarar lo anterior, la macroestructura es base principal para 

construir un texto, está conformado por las ideas plausibles e inverosímiles y se 

despliegan haciendo uso de la superestructura textual (el tema, introducción, 

desarrollo y conclusión). Tal es el caso como: La linterna mágica.     

La linterna mágica es el espectáculo más interesante que me tocó ver. Se trata 

de una experiencia nueva, nacida en la exposición mundial del 58 en Bruselas, y que 

en la actualidad solo se exhibe en Praga. Es una síntesis de todas las nuevas teatrales 

clásica y la proyección múltiple de filmes, hasta en cinco pantallas simultaneas; 

súmense los efectos de sonido estereofónico, el ballet, la música, la marioneta. 

En sí, el tema es la palabra o asunto que engloba toda la lectura. Es la oración 

que abarca la información de la idea del texto; ya que, lo podemos reconocer 

respondiendo a esta pregunta ¿De qué trata la lectura? En algunas ocasiones al tema 

se lo podemos identificar en el título del contenido. Por lo tanto, el tema sería: la 

linterna mágica; y la idea principal de la lectura anterior: La linterna mágica es el 

espectáculo más interesante que me tocó ver. 

Ahora, reforzamos esa idea con un ejemplo: La sal.  

La sal es una de las sustancias más abundantes de la tierra. Se 



 

 

  82 

 
encuentran disueltas en el agua de los océanos y mares formando minas en la corteza 

terrestre. Ella se obtiene dejando evaporar el agua del mar o sacándolo de las minas. 

Se utiliza para cocinar y conservar los alimentos. También se emplea para obtener 

productos químicos. 

A propósito de lo anterior, el tema puede estar de modo explícito o implícito; 

sin embargo, los subtemas son temas que engloban las ideas plausibles e 

inverosímiles, a medida que van surgiendo en relación con el tema principal. A veces 

pude aparecer como los subtítulos del texto. 

El tema: La sal. 

La idea principal: La sal es una de las sustancias más abundantes de la tierra. 

Idea inverosímil: Se encuentran disueltas en el agua de los océanos y mares 

formando minas en la corteza terrestre.  

 

2.6. Hábitos de lectura 

Es la práctica habitual que realiza el lector en las obras literarias, para ello, se 

requiere que el niño tenga la voluntad y la obligación de leer diferentes tipos de 

textos escritos.  

La lectura significa acción, goce, disfrute de leer un texto y una forma de 

enfocarse en metas, objetivos individuales, ya que leer es un hábito y un arte muy útil 

que proporciona al cerebro evolucionar, disminuir el estrés, ampliar la concentración 

y fortalecer la memoria, es como piscolabis para otorgar energía positiva a la 

imaginación y a la mente del estudiante. Además, leer ayuda al lector a estar 

concentrado e interactuando con el texto y enfocarse en las siguientes 

recomendaciones: 
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✓ Lee mentalmente sin mover los labios durante el proceso de lectura. 

✓ Rodéate con entes que tengan interés por los textos literarios. Esto te beneficia 

a ser un lector competente y a compartir información con otros investigadores. 

✓ Reflexiona en lo útil que te proporciona el texto. Leer una hoja al día 

mejorarás en tu cultura, rendimiento académico, comportamiento y 

fortalecerás tus valores. 

✓ Empieza a leer lecturas cortas. Los poemas es una lectura que está escrito en 

un sentido figurado, que te permite engrandecer tu cultura, vocabulario y 

léxico.  

✓ El lector atolondrado no toma interés por las palabras desconocidas; por el 

contrario, el lector sagaz, lucha contra los obstáculos y usa un diccionario para 

buscar el significado de los vocablos desconocidos por el leyente.    

✓ Es muy importante que cambies de cuento o novela si te incomoda el libro que 

estás estudiando. 

✓ Lee varios géneros y autores de diferentes épocas. 

✓ Leer un texto en físico te permite aplicar técnicas de lectura que te ayuda a 

comprender la información que estás leyendo. Sin embargo, si pruebas 

leyendo en forma digital, es más económico y efectivo.     

✓ La biblioteca es un lugar apropiado para estudiar, sin que nadie te distraiga o 

te interrumpa durante la lectura.  

✓ Lee pausadamente, sin prisa de manera que entiendas bien, tu idea y 

conocimiento se engrandezca.   
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2.6.1. Hábito. 

La palabra hábito proviene del latín habitus que significa tenido. Esto es la 

práctica habitual que tiene el lector para interpretar y entender el texto.  

El niño frente a un texto desarrolla múltiples capacidades. Tener hábito a leer 

libros es un gran estímulo a la imaginación, memoria, creatividad, ficción, 

pensamiento, talento y a la aptitud verbal.  

En relación con este asunto, en su libro, Covey (1997) mencionó sobre el 

hábito de la lectura, es la interacción de conocimientos, competencias, deseos y 

saberes, pues el conocimiento es el modelo teórico (el qué hacer y el por qué); 

mientras que las competencias es el cómo hacer. El deseo y los saberes son la 

motivación, el querer hacer; o sea, la motivación es la acción que anima al lector a 

leer con eficacia y eficiencia.   

 

2.6.2. Lectura. 

El hábito a la lectura se forma antes de que el niño aprende a leer. El primer 

contacto del infante con los libros que puede realizarse través de la repetición y la 

motivación. 

En su libro, Goodman (1988) mencionó que saber leer es una habilidad que 

permite articular correctamente las palabras, saber reconocer e identificar el 

significado de cada vocablo y los niños aprenden a escribir y a leer en la institución 

educativa. También, hay individuos que le enseñan a otras personas sin tener una 

formación universitaria. Asimismo, leer nos ayuda a expresar lo que pensamos, a 

conocer otras culturas y otros pueblos lejanos; favorece la perfección del lenguaje e 

influye positivamente en nuestro nivel de aprendizaje.  
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2.6.3. Hábito de lectura. 

Cuando tenemos hábito a leer diferentes clases de textos escritos, implica la 

interacción con otros lectores donde se puede debatir, analizar, sintetizar diferentes 

ideas o puntos de vista.  

En su compendio, Salazar (2006) señaló la definición sobre el hábito de lectura 

como una actividad, acción estructurada e intencional que hace que el lector estudie 

con frecuencia por motivación individual, le procrea complacencia y comprensión. 

Por ese concepto, en su obra, Landa (2005) insinuó con una definición más 

detallada, cuando leemos con nuestro yo más intrínseco, obtenemos un sentimiento 

de satisfacción y eficacia.  

En ese sentido se comprende, en su ejemplar, Molina (2006) afirmó el hábito 

lector es la persistencia tenaz en el texto. 

Globalmente, con el hábito a la lectura se aumenta la agilidad mental, 

favorece las relaciones interpersonales, fomenta la creatividad y la imaginación, 

aumenta la cultura, impulsa pasatiempos positivos, enriquece el léxico, etc.   

 

2.6.4. Factores que intervienen para obtener el hábito a la lectura.  

Hay tres factores que intervienen para lograr el hábito al texto: el tiempo, la 

motivación y los recursos. Dentro de este marco, Gil (2009) sostiene:  

Esto implica que, el lector aprende el gusto por leer diferentes clases de textos 

escritos en el hogar y después en la escuela, de hecho que los padres son los 

ejemplos del hábito hacia la lectura: Si el padre es lector, los infantes también 

son lectores (p.30).  

En tal sentido, la educación del niño está en el hogar. Por ello, que los padres 
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deben planificar su tiempo para leer con una actitud positiva para estimular en los 

infantes la afición, el gusto por la lectura. 

 

2.6.4.1. El factor del tiempo.  

El tiempo es el periodo determinado que el lector realiza la acción de leer. En 

su libro, Yubero y Larrañaga (2010) mencionaron que el lector debe dedicarse 

tiempo para leer y hacerlo en el propio tiempo de ocio.  

Cuando planificamos nuestro tiempo para leer, creamos un mundo propio y 

permite estimular el desarrollo mental y cerebral. Cuando leemos, nuestro cerebro 

razona, imagina, organiza e interrelaciona definiciones y significados. De esta forma, 

el lector educa su mente.  

 

2.6.4.2. El factor de la motivación. 

La motivación es el proceso interactivo de plática entre el niño y la lectura, 

incluso se refiere a aquellas emociones positivas - alegría, interés, diversión, 

bienestar- que tiene el niño al interactuar con el libro. Salazar (2006) ostenta “Se 

plantea como el placer a la lectura, cuando nos sentimos motivados, ya que es el 

factor más activo para forjar costumbres de leer textos” (p.89). Por lo tanto, a través de 

la motivación podemos obtener lectores exitosos. Hemos podido identificarlo en los resultados 

conseguidos de la evaluación PISA, donde se descubrió que en Finlandia están los 

lectores más eficaces en la comprensión lectora y obtuvieron identificar dos razones 

principales: el compromiso e interés del niño por la lectura.  
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2.6.4.3. El factor de los recursos.  

Para que el niño se familiarice con el texto es considerable que en casa haiga 

libros, para que los infantes comiencen a tener conexión con los textos.  Creo que es 

evidente señalar, en su libro, Petit (1999) identificó a familias de clase alta que no 

tienen gusto por la lectura y los niños de clase baja se familiarizan con los textos de 

las bibliotecas.  

Si bien es cierto, algunos alumnos no leen en el hogar debido a que los padres 

de familia no tienen la economía para comprar un libro o no les gusta leer. Para ello, 

cuando no se tiene dinero, se debe acudir a la biblioteca nacional. Así como afirma la 

UNESCO que el objetivo de la biblioteca es fomentar e impulsar en los alumnos el 

placer y hábito por leer libros. También, varios niños de clase alta, no le dan 

importancia a la lectura, porque su tiempo está designado a la red social, observar el 

programa televisivo de Reality Shows (basuras) y no les agrada leer un libro.  

 

2.7. Componentes que intervienen en la comprensión lectora 

Para inculcar la comprensión lectora se pide que el lector aumente permanentemente 

su léxico y asimile estrategias de lectura. Para que el lector domine su vocabulario, 

es necesario que aprenda estas dos formas complementarias: La implícita 

(interacción) y explícita (organizada y sistemática).  

Los componentes más importantes que intervienen en la comprensión lectora 

son: el texto a comprender, el lector y las actividades del lector. 
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2.7.1. El texto a comprender. 

Un texto es comprendido, cuando el lector siente gusto y comparte con su 

entorno social lo que ha entendido la lectura. De allí pues, en su compendio, Vallés y 

Gómez (2006) indicaron que el niño comprende el texto cuando reconoce la 

estructura interna del texto.  

De la misma forma, Buzán et al. (2000) planearon sobre la estructura textual. 

Ellos se refieren: Al ordenamiento de las ideas, a la coherencia y a la organización de 

la lectura.  

Esto es a una estrategia sintética o esquemática, que le permite al lector la 

especulación de significados entre el profesor y los estudiantes. Enseñar a los niños a 

elaborar esquemas (mapa circular, telaraña, mental, cuadro sinóptico), ayuda a 

mejorar la producción de textos, obtener el conocimiento previo y que facilita, 

organiza el logro de la comunicación visual, siendo la metamorfosis principal que se 

realiza en el aula.  

A la información explícita y la a posesión de la idea plausible. Esta idea 

puede estar en el inicio, en medio o al final. La comprensión será más fácil si se 

encuentra en el principio del párrafo o más complicado, si se localiza en medio o al 

finalizar la lectura.  

 

2.7.2. El lector competente. 

El lector competente, es aquel niño que obtiene la información general de la 

lectura, entiende el texto en su totalidad, realiza una síntesis y valora el contenido de 

la lectura. En el análisis procedente del paradigma de Kintsch, van Dijk y Gómez 

(1978) quienes recaudaron información de Gutiérrez (2008) afirmaron que los 
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saberes previos del niño son un eje muy significativo, ya que ayuda a los discentes a 

que logren nuevos aprendizajes sobre un texto explícito.   

Si el niño tiene pocos conceptos, opiniones almacenadas en su memoria sobre 

la información que se plantea, su comprensión puede ser muy complicada. Se platea 

entonces, las ideas y la activación de los saberes previos son importantes para una 

correcta comprensión de lectura, ya que el acto de interacción dependería del lector.  

 

2.7.3. La actividad del lector. 

La actividad del lector, el estudiante lee a base de objetivos que requiere 

lograr obtener del texto y aplica procedimientos, técnicas, habilidades y tácticas de 

comprensión de lectura.  

Parafraseando las ideas de Solé (2002); Vallés y Gómez (2006), podemos 

afirmar que leer es un proceso de interacción con la lectura para construir su 

significados a partir de los saberes previos del niño, donde que el lector establece el 

objetivo, fijando pues la comprensión del texto.   

Empleando las palabras de Luna, Cassany, Sanz (2005) mencionaron que, 

existen una serie de microhabilidades para desarrollar la comprensión lectora:    

 

Tabla 4  

Las microhabilidades 

Las microhabilidades ¿En qué se basa? 

La representación  visual  El propósito de esta microhabilidad es adiestrar la práctica 

visual para que niño lea eficazmente el tipo de texto.  
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Memoria a corto y largo 

plazo 

La primera, permite potenciar números, palabras y frases; sin 

embargo, la segunda consiente en reconocer, símbolos, 

conceptos, la tabla periódica, etc. 

Anticipación Permite potenciar la información almacenada en su memoria, 

porque es a partir de los conocimientos previos se elaboran los 

nuevos aprendizajes.  

Lectura ágil y lectura atenta.  Fijar los ojos leyendo dos o tres vocablos, después de cinco y 

ocho palabras para logar un resultado excelente.  

Inferencia Se refiere a la información implícita del texto, en la cual los 

alumnos, deducen supuestas hipótesis o conceptos.  

Ideas principales Se refiere a la idea plausible que abarca el significado global de 

la lectura.  

Leer entre líneas Se refiere a una lectura interactiva, activa y relacionada con la 

deducción como las metáforas, anáforas, hipérboles, etc.  

Autoevaluación El niño hace su propia apreciación crítica de lectura.  

 

Nota: La tabla 4 explica detalladamente las microhabilidades de la comprensión de la lectura.  

Fuente: Cassany et al., (2005).   

 

2.8. Glosario 

✓ Comprensión. Según Sánchez (1994) en su libro expone que “la comprensión es 

la facultad que tienen los niños para comprender la lectura a través de sus saberes 

previos del lector, de esa manera, obtener conclusiones, hipótesis, síntesis y tener 

una idea precisa sobre la lectura leída” (p.12).   
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✓ Metodología. Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) 

manifestó que, la metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

✓ Aprendizaje. Según Gagné (1965) en su libro presenta que “el aprendizaje es el  

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes para 

aprender alguna teoría, arte, oficio y arte” (p.5).  

✓ Lectura. Según Solé (2000) en su libro nos enseña que “la lectura es aquella 

donde el alumno analiza, deduce e interpreta en su totalidad la información de la lectura. 

Los lectores se enfocan en el mensaje del texto, acoplando todos los tipos de 

índices, contexto, título, palabras, letras” (p.18).  

✓ Comprensión de lectura. Es la habilidad que tiene el lector para comprender lo 

que quiere decir el texto, con el fin de interactuar, sin importar el tipo de texto o 

la longitud que tenga. Según solé (2000) en su libro manifiesta que “la 

comprensión de la lectura es un proceso de elaborar un significado al aprehender 

las ideas más relevantes de la lectura y relacionarlas con los saberes previos del  

niño” (Solé, 2000, p.39). 

✓ Evaluación. Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) manifestó que 

evaluar significa acción y efecto realizado después de un acto de enseñanza – 

aprendizaje. Ejecutada con instrumentos de evaluación respetando los pasos 

formales de la institución educativa.  

✓ Factores de la lectura. Hay dos tipos factores: internos (los conocimientos 

previos y los esquemas mentales) y factores externos (el lenguaje oral adquirido 

según el ambiente). Recuperado de http://laimportanciadelprocesolector. 

blogspot.com/2011/12/que-factores-determinan-la-comprension.html. 
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✓ Estrategia. En su libro, Solé (2000) menciona que “la estrategia se refiere a las 

acciones planificadas por el lector y que ayuda para alcanzar determinados 

objetivos” (p.57).  

✓ Hábitos de lectura. Según Covey citado en Salazar (2005) en su libro expone 

que “los hábitos son aquellos que generan un cambio de conducta gracias al 

nuevo conocimiento que se va asimilando. Se puede adquirir hábitos: reemplazar 

el gimnasio por los textos escolares, leer una hoja diario, empezar a leer textos 

pequeños” (p.18).  

✓ Motivación de lectura. Según Martinez (1967) en su obra afirma que “la 

motivación es la acción de generar interés a los alumnos (lectores) para 

insertarlos a leer diferentes textos. Se debe leer por sentir, motivación intrínseca, 

y para saber, producto de la motivación intrínseca y extrínseca” (p.135).   

✓ Niveles de lectura: Según Vásquez (2006) en su trabajo de investigación asevera 

que “los niveles de lectura son las diferentes etapas que se asimila la lectura. 

Estas pueden ser: El literal (significado básico), inferencial (significado 

profundo) y el crítico (juicio crítico)” (p.46).  

✓ Leer. Según el Diccionario de la Real Academia Española (2016) mencionó que, 

el lector pasa la vista por los signos de una palabra o texto escrito para 

interpretarlos mentalmente, posteriormente traducirlos en sonidos. 
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Aplicación didáctica 

Es una disciplina pedagógica que orienta el sistema de enseñanza- aprendizaje. En su 

libro, Ratke (1629) mencionó por primera vez, la palabra didáctica haciendo 

referencia al arte de enseñar, que lo especificó en su libro Principales Aforismos 

Didácticos. De esa manera, la didáctica como arte, describe, interpreta, explica y 

analiza el proceso de enseñanza- aprendizaje que propone métodos, modelos, 

técnicas y paradigmas con la finalidad de captar la información intelectual de los 

estudiantes.   

 

La unidad didáctica 

Es una herramienta muy beneficiosa para el docente para que pueda construir y 

planificar todas las acciones didácticas que intervienen en el sistema de enseñanza 

aprendizaje. Sin duda, es muy útil para evitar ciertas improvisaciones por parte de los 

profesores en la enseñanza, o sea, cuando un docente improvisa no lo tienen bien 

definido las metas, objetivos que quiere lograr en los estudiantes. Para ello, el 

maestro debe de tener una secuencia didáctica bien planificada, organizada y 

metodológica. La unidad didáctica.  García y Nano (2000) caracterizaron por ser: 

✓ Un instrumento que sirve para planificar, programar y que proporciona al 

docente estructurar un conjunto de actividades programadas en el currículo 

nacional, por ejemplo: Qué, Cuándo y cómo enseñar.    

✓ Una unidad de investigación, porque en ella se encuentra todos los elementos 

curriculares, tales como: los contenidos que se van a enseñar, los objetivos que 

queremos lograr, las actividades que se van a desarrollar en el salón, la 

metodología del docente y la evaluación hacia los alumnos. 
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Tabla 5  

La unidad didáctica 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Asignatura: comunicación Grados: 1. º Sec. Un bimestre 

Título de la unidad didáctica: comprendemos y organizamos el aula. Duración: dos meses 

Objetivo: despertar, aumentar el interés del alumno por la lectura y el uso de estrategias metodológicas por parte del profesor (a) puede elevar la imaginación interactiva del 

lector en el sistema de enseñanza aprendizaje.  

Objetivos Habilidades Actitudes 

 Reconoce, mediante la lectura el mensaje de 

los textos para cumplir un propósito. 

 Lee relatos cortos en voz alta hasta    adquirir    

fluidez   en la pronunciación. 

 Identificar las ideas plausibles e 

inverosímiles.  

 Reconoce la estructura interna del texto. 

 Desarrolla los elementos paratextuales de los 

libros. 

• Inspecciona 

• Descifra 

• Identifica y  extrae información. 

• Establece  

• Determina  

• Corrobora y verifica. 

• Comunica 

• Infiere 

• Analiza    

✓ Demuestra disposición por compartir resoluciones, estilos, ideas 

y opiniones con tus compañeros de clase. 

✓ Reflexión y aprecia al texto asignado por tu docente.  

✓ Lee atentamente pronunciando correctamente las palabras. 

✓ Valora el contenido del texto.  

✓ Comprende críticamente el texto con goce y disfrute.  

✓ Tomar apunte mientras escuchas la lectura de tus compañeros de 

acuerdo con su objetivo y el tipo de texto oral utilizando esquemas. 

✓ Expresa en valores afectivos, sentimientos, etc.  
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Habilidades Procedimientos Pautas 

 Revisa • Captar el todo. ✓ Investigar títulos, capítulos, el índice, biografías.  

✓ Interroga al texto de qué trata, cuál es su tema, idea principal e 

ideas secundarias. 

 

 Predice 

• Antes de leer formula predicciones 

y active sus conocimientos previos 

concernientes al texto. 

✓ Estructura externa: formato, extensión, presentación. 

✓ Elementos paratextuales. 

✓ Destinatario.  

 

 Grafica 

• Capta y grafica con cuadros lo que 

se le solicita. 

✓ Escena de una fábula, objeto o situación detallada en el texto, la 

sucesión de un proceso, las situaciones de un fenómeno, el hecho 

más afectivo y significativo. 

 

 Fijar 

• Determinar el propósito de la 

lectura. 

✓ Para practicar la lectura en voz alta. 

✓ Por placer y gusto. 

✓ Para que el lector tenga una información individual.  

✓ Para aprender y ampliar el vocabulario. 

 

 Descomponer 

• Descompone el todo en partes. ✓ En cada párrafo observa las comas y busca los puntos. Luego de cada 

punto coloca una barra diagonal (/) y un número; así sabrás cuántas 

oraciones forma cada párrafo y cuántos párrafos tiene el texto. 
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 Identifica 

• Reconoce la característica f

ísica y psicológica de cada personaje. 

• Extrae la información más relevante 

o plausibles y secundarias cada 

párrafo, de toda la lectura. 

• Reconocer los elementos del texto. 

✓ Personajes, espacio, tiempo y acción. 

 

✓ Idea central del texto. 

 

✓ Ideas no relevantes. 

 

✓ Tema central.   

 

 Relaciona 

• Buscar relaciones con otros temas de 

distintos cursos, con lecturas 

anteriores, de acuerdo a su 

costumbre. 

✓ Temas 

✓ Sub –temas 

✓ Conceptos y definiciones.  

 

 Determina 

• Definir las relaciones entre las 

partes. 

✓ Las oraciones y los párrafos están relacionados mediante 

ilativos, conectores lógicos discursivos y referentes. Es necesario 

marcarlos encerrarlo en un óvalo. Esto nos permitirá reconstruir las 

relaciones y la estructura textual. 

 

 Demuestra 

• Comparar la información asociada 

con la nueva información, si hay 

puntos de coincidencia entre un 

elemento con otro.  

✓ Personajes 

✓ Fenómenos 

✓ Hechos 

✓ Palabras 
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 Define 

• Precisa la función de cada parte. 

• Discriminar lo principal de lo 

secundario. 

✓  Conocer la estructura interna del texto. Identificar la idea principal 

y las ideas secundarias del texto. Sí la idea principal no está explícita, 

en ese caso hay que inferirla.  

 

 Examina 

• Reconoce dificultades con respecto 

al tema de lo que pone en el relato. 

 

✓ Dominio de las habilidades lingüísticas, primero el lenguaje oral y, 

posteriormente, el escrito en los tres tiempos verbales: Presente, 

pasado y futuro con coherencia en su alocución. 

 

 Deduce 

• Interpreta las intenciones del autor, 

su motivación, los valores que 

promueve el texto, tienen visón 

objetivo y subjetivo. 

✓ Argumentaciones 

✓ Implicancia 

✓ Conclusiones 

 

 Ordena 

 

• Extrae datos e ideas del texto y 

luego las clasifican por categorías. 

✓ Datos, fantasiosas, información, subjetiva, opiniones y objetiva. 

 

 

 

 

 Resume 

• Reduce la información del texto.  

• Busca las palabras claves. 

• Buscar las palabras nuevas en el 

diccionario y elabora un resumen 

con tus propias palabras.  

✓ Leer el contenido del tema y buscar conceptos e ideas principales. 

✓ Identifica el tema central y la estructura de la lectura. 

✓ Elabora Organizadores visuales y formula opiniones. 

✓ Elaborar un resumen partiendo de los conceptos. 

✓ Subrayar información importante como las

 ideas principales, palabras claves, etc. 
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Proceso Estrategia Actividades 

 

 

 Comprensión literal: extraer 

información explicita del texto. 

 

• Establecer el propósito del texto. 

• Pensar: ¿Qué voy a leer?, ¿para qué 

voy a leer? 

• Predecir: guiados por el tema, títulos, 

etc. las ilustraciones, el contexto, 

experiencia, etc. 

✓ Buscar palabras, frases u oraciones de mayor importancia de un 

texto. 

✓ Reconocer el tiempo, época, los momentos específicos en el texto. 

✓ Buscar sinónimos, homónimos en el texto. 

✓ Hacer preguntas. 

✓ Debates sobre el tema.  

✓ Identificar personajes y reconoce los asunto más relevantes del 

texto.  

 

 

 

 

 Comprender exhaustivamente el texto. 

• Formular hipótesis y hacer 

predicciones. 

• Apreciar la importancia de la 

información (esencial, tema, título, 

ideas principales, ideas secundarias, 

inferencias, ejemplos, etc. 

• Seleccionar párrafos, oraciones, 

palabras desconocidas y hacer 

inferencias y formula preguntas. 

✓ Marcar el texto con diferentes colores. 

✓ Poner títulos y subtítulos. 

✓ Seleccionar el tema principal. 

✓ Resumir el texto. 

✓ Identificar palabras desconocidas y consultar en su diccionario. 

✓ Estructura del cuento: inicio, nudo y desenlace. 

✓ Conclusiones. 

✓ Los clímax. 

✓ Los anteclímax. 
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 Interpretar, integrar ideas para reelaborar el 

texto. 

• Elaborar resúmenes.  

• Hacer predicciones.  

• Identificar las ideas inverosímiles.  

• Hacer inferencias sobre la lectura. 

• Formular y responder preguntas. 

• Identifica la intención de la finalidad 

del texto. 

• Identifica las frases   que justifican   

una opinión o una valoración. 

• Cuenta, recuenta y dramatiza. 

 

✓ Tomar apuntes las ideas pertinentes.  

✓ Buscar el significado de las palabras nuevas en el diccionario. 

✓ Leer en voz alta con un lenguaje claro.  

✓ Articular correctamente las palabras para mejorar su oralidad. 

✓ Elaborar interrogaciones de opinión compleja.  

✓ Aclarar, explicar y glosar vocablos con dibujos, láminas, 

estampas, enciclopedismo, etc.  

✓ Describir el vínculo entre personajes. 

✓ Establecer diferentes finales. 

✓ Elaborar esquemas, resúmenes y hacer una síntesis. 

 

 Realiza inferencias directas basadas en lo 

que dice el texto. 

• Establecer conclusiones. 

• Descubrir la relación entre 

personajes. 

✓ Descubrir la causa de algún hecho. 

✓ Reconocer las claves más importantes de la lectura.  

✓ Buscar el significado de las palabras más allá del nivel literal.  

 

Nota: La tabla 5 muestra la matriz de la unidad didáctica de la producción oral (diálogos, debates, entrevistas, mesa redonda); comprensión lectora (leer para comprender: 

enfoque cognitivo, metacognitivo e interactivo) y la Comprensión textual (textos sobre manuscritos, ensayos, fábulas, noticias, fragmentos, anécdotas, historias).  

 Fuente: Autoría propia. 



 

 

  100 

 

Actividades de aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje describen a todas aquellas labores que el niño debe 

ejecutar para llevar a cabo el propósito: analizar, investigar, diseñar, construir y 

evaluar. Asimismo, dentro de las sesiones de aprendizaje podemos identificar a un 

conglomerado de estrategias de aprendizaje que cada profesor planifica, estructura y 

diseña para enseñar a sus alumnos en el aula y de esa manera evitar las imprevisiones 

de enseñanza. Las sesiones de aprendizaje plantean una serie de actividades que 

despierta el interés fusionado al tema, sobre todo en la interacción entre el alumno y 

el docente. Estas herramientas están diseñadas para lograr propósitos específicos, así 

como las capacidades, indicadores y actitudes.  

Además, las unidades didácticas están formadas por un conjunto de sesiones 

de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es creativa, porque en ella el maestro pone 

sus experiencias y sus creatividades para dirigir la enseñanza a los niños. Son varios 

los elementos de la sesión de clase: los datos generales, los objetivos, métodos, 

estrategias, evaluación, duración y el espacio.  Dentro de las actividades de 

aprendizaje se encuentran el aprendizaje esperado que garantiza la formación general 

de los dicentes que permite activar los conocimientos previos del lector. Estas 

herramientas sirve desarrollar el manejo de la información: Cuados sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas mentales, etc.  

Evalúa el logro del aprendizaje de los niños y orienta el orienta el nuevo 

aprendizaje. También, es una herramienta o instrumento principal del profesor que 

está al servicio del docente, porque le sirve para que planifique y organice su clase de 

forma específica y detallada.  Se detalla a continuación.
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Tabla 6  

La sesión de aprendizaje 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

IEP: Colegio Ingenieros UNI Docente: Roger Humberto Lozano Pastor 

Área: Comunicación Curso: Comprensión Lectora 

Grado 1°. Sec.: 3ro “A” y “B”. Fecha: 24/07/2018 

Tema de la sesión: Los consejos de un padre a sus hijo. Duración: 90’ 

Tema transversal:       Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía (MINEDU 2009a: 35).  

II. APRENDIZAJE ESPERADOS  

✓ Identifica el tema y estructura interna del cuento leído. 

✓ Utiliza el resumen como técnica para comprender el texto. 

✓ Elaborar un esquema como estrategia de aprendizaje. 

✓ Identificar y reconocer las ideas plausibles e 

inverosímiles del texto.  

III. RECURSOS A UTILIZAR  

• Hojas bond, lapiceros, plumones, pizarra, libros, cuadernos, marcadores, imágenes, separatas, ficha de test, cuestionario, marcadores a colores 

y registro.  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

               INICIO                                                           TIEMPO: 10 MINUTOS 

 El profesor saluda, a los alumnos, toma asistencia y les hace entrega a cinco alumnos una hoja vacía, luego les dicta una pregunta a cada 

estudiante. 

  Ellos responden las preguntas y se pegan en la pizarra y comentamos sobre el asunto a tratar para acumular los saberes previos. 

 Los discentes contestan a las interrogantes, ¿de qué tema se trató la clase anterior?, ¿cómo se llama la técnica que empelas para 

comprender el texto?, ¿recuerdas el cuento “El Águila y la Serpiente?, ¿cuál es la moraleja?, ¿qué parte de la lectura te gustó más?, ¿por qué?  

 

 

Conflicto cognitivo         TIEMPO 5 MINUTOS  

 El profesor pega en la pizarra imágenes y los alumnos observan y analizan cada uno. Se plantea las siguientes preguntas: ¿Qué entiende por 

estéril, zueco y hastiado?, ¿por qué?, ¿qué entiendes por barbarie?, ¿por qué?; ¿dónde crees que ocurren los hechos?, ¿qué opinas sobre la 

actitud del padre?, ¿por qué?, ¿cómo sería la sociedad si no existieran las escuelas.  

 

DESARROLLO TIEMPO: 56 MINUTOS  

Actividades  Estrategias ante de la lectura  

 Primero, se forma grupos de seis estudiantes y se facilita una separata que contienen la lectura Un padre a su hijo. Ante todo, el docente les 

informa a los discentes que existe muchas estrategias y métodos para comprender un texto. Por ejemplos, haciendo una síntesis, subrayados, sumillados, 

resúmenes, análisis de imágenes, esquemas, etc. A partir de las imágenes y se formulan interrogantes. Por ejemplos: ¿Qué ves en las 

imágenes?, ¿en qué lugar se localizan?, ¿qué labor están realizando?, ¿cómo crees que es ese lugar?, ¿cuál es la actitud de cada personaje?, 

¿cuáles son sus intenciones?, ¿qué tenían que hacer los sirvientes?, ¿qué hace enrique en la escuela?, ¿cuál es el comportamiento del hijo? 

 Segundo, se forma grupos de seis estudiantes; posteriormente, el profesor facilita una separata que contienen la lectura Un padre a su hijo y 

. 
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se informa a los discentes que existe muchas estrategias y métodos para comprender un texto. Por ejemplos, haciendo una síntesis, subrayados, 

sumillados, resúmenes, análisis de imágenes, mapas conceptuales, etc. 

 Tercero, el profesor presenta en la pizarra imágenes y formula interrogantes. Por ejemplos: ¿Qué ves en las imágenes?, ¿en qué lugar se 

localizan?, ¿qué labor están realizando?, ¿cómo crees que es ese lugar?, ¿cuál es la actitud de cada personaje?, ¿cuáles son sus intenciones?, 

¿qué tenían que hacer los sirvientes?, ¿qué hace Enrique en la escuela?, ¿cuál es el comportamiento del hijo?, ¿Qué personaje te gusta más?, 

¿por qué?  

Actividades  Estrategias durante la lectura:  

 Cuarto, el docente presenta el título en la pizarra Un padre a su hijo, luego lee los dos primeros párrafos en voz alta. Los alumnos leen en 

forma silenciosa y subrayan las partes más importantes de la lectura o las palabras desconocidas; seguidamente, los alumnos continúan con 

la lectura silenciosa, excepto uno lee en voz alta hasta donde hay un punto, luego continúa su compañero y así sucesivamente todos leen 

aplicando la lectura coral. Además, los alumnos leen atentamente con una articulación y entonación correcta. 

 Quinto, los niños identifican las palabras nuevas del texto para mejor su léxico; consecutivamente, responden las preguntas más notables de 

cada párrafo: ¿Cuál es la idea plausible del primero párrafo?, ¿cuántas ideas inverosímiles tiene el segundo párrafo?  

 sexto, analizamos las imágenes y párrafos. Además, el docente formula algunas interrogantes a los estudiantes para verificar si están 

entendiendo lo que leen. Por ejemplo: ¿Cómo se titula el cuento?, ¿de qué trata?, ¿cuáles son los personajes principales?, ¿cuáles son los 

personajes secundarios del cuento?, ¿cuál es el mensaje? 

 

Aplicación de actividades  Estrategias después de la lectura 

 Séptimo, los alumnos en una forma grupal escriben y argumentan el contenido del texto en papelote. Asimismo, responden las preguntas de 

nivel literal e inferencial y crítico. Por ejemplo: ¿Cuáles son las características físicas y sicológicas de los personajes?, ¿cuál es la estructura 
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interna del cuento?, ¿qué dificultad tuvo el hijo, Enrique, para estudiar?, ¿cómo vivirían la gente sin educación?, ¿qué significa barbarie? 

 Octavo, sale en grupo a la pizarra a exponer y a dar cada uno sus propios puntos de vista y desarrollan una ficha de aplicación.  

CIERRE                                                                                                                         TIEMPO: 15 MINUTOS 

Finalmente, se realiza el recuento de lo aprendido; es decir, se propicia la metacognición mediante preguntas: ¿Qué aprendí hoy?, ¿cómo lo 

aprendí?, ¿qué dificultades tuvimos?, ¿cómo lo solucionamos?, ¿cómo me sentí?, ¿para qué me sirve lo que he aprendido?, etc. 

 

 Actividades: Los alumnos desarrollan la ficha de salida.   Test de salida  

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento leído?                  2.  ¿Cuál es la estructura interna del cuento leído? 

3 3.    ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea principal?           4.   ¿Cuáles son las ideas plausibles de cada párrafo del texto leído?   

 

Tarea                                                                                                                                                                               TIEMPO: 4 MINUTOS 

Leer una historia que más te gusta, luego elabora en tu cuaderno la cruz categorial y dibuja a los personajes más importantes de la lectura leída.   
 

 

Nota: La tabla 6 muestra el desarrollo de la sesión de aprendizaje, que cada maestro crea, funda las estrategias de enseñanza orientados al 

desarrollo de las actividades, aptitudes y actitudes de los alumnos.  

Fuente: Autoría propia. 
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La evaluación de la comprensión de la lectura 

La evaluación beneficia a todos los niños y niñas, porque implica mejor la calidad en 

el sistema de enseñanza aprendizaje. Además aumenta el rendimiento académico de 

los discentes. La evolución lo realizan los docentes para ver si se cumplió con los 

objetivos planificados y organizados en cada sesión de aprendizaje.     

Para identificar si el niño comprende lo que leer, debemos de evaluarla a 

través de una rúbrica que contiene una serie de indicadores y a partir del rendimiento 

del escolar, el maestro aplicará las estrategias metodológicas para lograr una correcta 

comprensión de lectura. Para obtener el dominio al texto, se sugiere a que los 

docentes elaboren una escala descriptiva como el siguiente ejemplo para poder 

hermanar el nivel de comprensión lectora del niño. Los alumnos que se localicen en 

el nivel uno y dos obtengan ayuda, retroalimentación y esmero por el arte a la 

lectura, de esa manera ir ascendiendo a los niveles tres y cuatro.  

 

Escala descriptiva 

La escala descriptiva está conformado por una serie de variables e indicadores en 

función a las pautas que el maestro desea elegir para mejor la lectura de los alumnos.  

 

Tabla 7 

Escala descriptiva para evaluar la comprensión lectora 

Variables                                              Indicadores  

4 Lectura significativa ✓ Lee con fluidez, respetando los signos de puntuación. 

3 Lectura vacilante ✓ Repite vocablos, oraciones, frases ya leídas (deletreo).  

2 Lectura corriente ✓ Lee con inexpresividad en el proceso de la lectura y no respeta la 
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coma, el punto, punto y coma, etc.   

1 Lectura silábica ✓ El lector lee fonema por fonema o sílaba a sílaba los vocablos.   

N° Nombres del alumno Nivel       Observaciones 

1 Juan Vizarreta Vásquez 1 Lee sílaba a sílaba. 

2 Fabián Loayza Díaz  2 Lee sin respetar el punto, la coma, etc. 

3 Julio Oviedo Ponce 3 Lee deletreando, repite palabras y oraciones. 

4 Zoe Julca Livia  4 Tiene una lectura significativa. 

 

 Nota: El modelo de la tabla 7 muestra la escala descriptiva conformada por una serie de variables e 

indicadores. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Rúbrica 1: Las cualidades y los niveles de desempeño 

Para evaluar la compresión lectora es muy importante que el docente evalúe a 

los estudiantes a través de ciertos niveles de desempeño.  

Tabla 8  

Rúbrica 1: Las cualidades y los niveles de desempeño de los alumnos 

Cualidades  Principiante Intermedio Destacado 

1. Reconoce la idea 

plausible de la lectura. 

No logra distinguir entre 

la idea plausible o las 

ideas inverosímiles. 

Diferencia 

entre la idea 

plausible y la 

inverosímil. 

Reconoce la idea 

plausible utilizando 

sus propios vocablos. 
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2. Precisa el contenido más 

relevante de la lectura. 

 

 

Lee varias veces las 

oraciones y párrafos o 

hace esquemas. 

 

Reconoce las 

ideas más 

importantes. 

Identifica la 

información clave y 

hace esquemas del 

texto. 

3. Usa la idea del texto para 

desarrollar una síntesis. 

Empela palabras del 

mismo texto. 

Opina con 

propiedad. 

Analiza  el significado 

de la idea implícita. 

 

N° Nombres y apellidos Nivel de desempeño  Observaciones 

1 Jordhy Riveros Tarazona  Principiante No logra distinguir entre la idea 

plausible o las ideas inverosímiles.   

2  Rosales Castillo Naomi Intermedio Diferencia entre la idea plausible y la 

inverosímil. 

3 Kelly Rojas Torres Destacado Deduce e interpreta el significado de 

la idea explícita e implícita.   

 

Nota: El paradigma de la tabla 8 muestra la evaluación de los niveles de desempeño de los alumnos. 

Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/ARGILS/evaluar-la-comprensin-lectora. 

 

Rúbrica 2: Los aspectos y los niveles de desempeño 

Los aspectos y los niveles de un lector son: Principiante, intermedio y destacado. 

Tabla 9 

Rúbrica 2: Los aspectos y niveles de desempeño 

N° Nombres y Apellidos Nivel Observaciones 

1 Danna Hilario Hichpa Principiante Identifica palabras desconocidas.  

2 Brandon Hernández Huamán  Intermedio Deduce el propósito del texto. 

3 Ray Mayta Quiñonez  Destacado Infiere la información clave.  
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Aspectos  Principiante Intermedio Destacado 

Reconoce las 

ideas plausibles 

de cada párrafo. 

Identifica algunas frases, sin 

embargo no diferencia entre 

la idea plausible e 

inverosímil. 

Distingue la idea 

plausible de las 

ideas 

inverosímiles. 

Determina la idea plausible y 

puede elaborar una síntesis 

usando sus propias palabras.  

Emplea palabras 

del mismo texto 

para desarrollar 

guiones o tesis. 

Identifica las palabras 

desconocidas de la lectura y 

lo emplea en su léxico.  

Deduce el 

propósito de la 

lectura y lo 

explica sin 

imágenes. 

Infiere la información principal 

de la lectura y lo explica con o 

sin símbolos.   

Identifica la 

información 

explícita de la 

lectura.  

Compara entre dos 

lecturas el clímax y la 

atmósfera de los mimos 

textos aunque aborde una 

misma información.  

Expone sobre los 

hechos o 

acciones más 

relevantes de la 

lectura. 

Funda las características 

físicas y psicológicas de los 

personajes. Compone con las 

ideas plausibles e 

inverosímiles de dos textos en 

un esquema.  

 

Nota: El modelo de la tabla 9 muestra la evaluación de los aspectos de desempeño de los alumnos. 

Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/ARGILS/evaluar-la-comprensin-lectora.   

 

La rúbrica es una herramienta de evaluación de vital importancia para evaluar 

a todos los estudiantes; es decir, el profesor es el único agente que se encarga de 

evaluar a los alumnos de manera individual durante el proceso de la lectura y 

calificará de acuerdo a cada nivel de desempeño. Una propuesta de la D.G.E.P. 

(2014). Evaluar la comprensión lectora [video] disponible en https://www. 

slideshare. net/ARGILS/evaluar-la-comprensin-lectora. 
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Síntesis 

En su libro, Dannel Cassanny (2008) definió a la comprensión de la lectura, desde un 

sentido cognitivo, como una utilidad o un producto, porque el lector interactúa con la 

lectura; y como un proceso, porque esa información llamado producto se acumula en 

la memoria que posteriormente traerá algo a la imaginación por asociación de ideas 

al enunciar interrogaciones sobre el material leído. Además, Solé (2005) mencionó 

que es muy importantes que el lector domine estrategias antes de la lectura 

(propósito, predicciones, saberes previos), durante la lectura (aplicar estrategias) y 

después de la lectura (preguntas, síntesis, teatro, dibujos, etc.). La lectura es una 

secuencia del lenguaje donde  los lectores no son seres accidentales, sino unos 

interactuante con la lectura, que enuncia hipótesis; para comprender el texto, el lector 

usa la información visual y no visual. La primera, nos facilita la lectura en físico que 

va de la vista al cerebro; y la segunda, por quien lee dicha información.  

Las estrategias metodológicas de la comprensión de la lectura son una serie 

de acciones u operaciones que ayuda y guía al lector a lograr objetivos planificados, 

así como mejorar su comprensión en el arte de leer los libros. Al leer el alumno 

utiliza: La estrategias del monitoreo y la predicción (nos ayudan a comprobar la calidad y 

el logro de los aprendizajes; mientras que las estrategias de recuperación, el elctor se da 

cuenta que no entiende el texto y busca la manera para recuperar el sentido de la 

información leída. 

Tomar apuntes es un instrumento valioso, porque nos apoya al estudio seguro 

y al aprendizaje; la rúbrica es un instrumento que se utiliza para evaluar a todos los 

discentes, porque implica mejor la calidad del aprendizaje en la I.E.; finalmente, la 

construcción de esquemas implica al lector tener una comprensión única y eficiente.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 

Mediante las estrategias y los niveles de comprensión lectora, los alumnos tendrán el 

hábito por la lectura, con agilidad mental que favorezcan sus relaciones 

interpersonales, fomentando su creatividad e imaginación. A demás, permite que los 

lectores se desempeñen por el afán de comprender y entender tanto explícito como 

implícito plasmado en dichos contenidos. Según Solé (1992) en su libro expuso que 

“las estrategias operan antes de leer: el propósito, movilizar los saberes previos, 

predicciones; durante el proceso de lectura: formas de lectura, aplicación de 

estrategias, contrastación de hipótesis; después de la lectura: resúmenes, 

escenificación y esquemas” (p.59).  

En resumidas cuentas, el lector antes de leer predice, formula preguntas y 

cuando comprende el texto, el leedor da respuestas a esas interrogantes. Además, las 

estrategias metodológicas son importantes, porque permite al estudiante desarrollar 

sus habilidades lectoras y comprendan el significado de los textos. Además, los 

lectores deben aprender estratégicamente las macrohabilidades y microhabilidades de 

la comprensión lectora.  A trasvés de las estrategias metodológicas, el lector puede 

identificar el tema central, la idea plausible y las ideas inverosímiles. Con los niveles 

de lectura, los niños adquieren un mayor grado de desarrollo en el arte de leer, 

comprender y entender con facilidad el texto.  

Finalmente, las estrategias ayudan al lector reconocer e identificar la 

estructura interna del texto (inicio, nudo y desenlace), el tema, las ideas plausibles de 

cada párrafo, la idea principal, ideas inverosímiles, personajes  y las palabras nuevas.    
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Sugerencias 

La técnica de estudio de la cruz categorial, permite al lector comprender lo que lee. 

Esta nos permite organizar el contenido y manejar la información del texto y nos 

ayuda a mejorar el estudio de síntesis, análisis, interpretación y obtener la 

información más relevante de la lectura crítica y reflexiva.  

Los alumnos creen que durante el proceso de la lectura no es conveniente 

subrayar la información relevante o tomar nota en un block. Ellos lo consideran 

como un trabajo ineficaz e improductivo, ya que, para el lector, el subrayado y el 

tomado de apuntes enseñan a deleitarse de las partes del contenido más significativo 

del texto; como para conmemorar más tarde la clase del profesor. Además, tomar 

apuntes es un instrumento valioso que apoya tu estudio seguro y el aprendizaje, 

porque nos mantiene concentrados, vigila el entendimiento, y a comprender 

diferentes clases de textos, ayuda a conservar sobre los que dice el texto o el docente, 

te mantiene dinámico en el aula, mejora la memoria, etc. 

Empieza a estudiar relatos cortos con un glosario corriente, luego examina 

textos más especializados. De esta manera aumentarás tu vocabulario. Asimismo, 

para mejorar la comprensión lectora, el lector debe leer pausadamente cada oración.  

Un diccionario es importante tener durante el proceso de lectura. Ya que, 

algunas veces desconocemos de las acepciones de los vocablos. Además, usa 

diferentes lápices a colores para que puedas identificar y subrayar el personaje (es) o 

personajes secundarios del texto, las ideas principales de cada párrafo (plausibles), 

las ideas secundarias (inverosímiles), el tema principal, etc. Finalmente, después de 

la lectura es muy importante que los estudiantes realicen una escenificación de la 

obra literaria; luego que dibujen las acciones más importantes del relato. 
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Conclusiones 

El propósito de las estrategias metodológicas es adquirir conocimiento, solucionar 

dificultades. “Estas estrategias se aplica antes de leer el texto: Propósito, movilizar 

saberes previos, predicciones; en el proceso de la lectura: Formas de lectura, 

aplicación de estrategias, contrastación de hipótesis; después de la lectura: preguntas, 

resúmenes, dibujos, escenificación, esquemas” (Solé, 1992, p.59). En tal sentido, las 

estrategias es un arte, herramienta, que nos ayuda a aprender a aprender una seria de 

acciones ya que nos facultan entender y ampliar eficientemente y conscientemente 

las labores de la escuela, de manera análoga nos proporcionan aprender objetos 

nuevos y usar nuestros conocimientos para resolver dificultades en el proceso de la 

lectura.  

El lector sagaz tiene la capacidad de elegir las estrategias más fáciles para 

logar sus objetivos que cumplir, porque las estrategias metodológicas son los 

procedimientos. Estos procedimientos es la esencia principal de la enseñanza, 

entonces, hay que dar lección de estrategias para entender cualquier tipo de texto. 

“Un procedimiento es una regla, técnica, método, destreza o habilidad, es decir, 

dirigidas a la consecución de una meta” (Coll, 1987, p. 89). En lo esencial, el lector 

durante el proceso de lectura aplica modalidades precisas. Por ejemplo: Escuchar 

videos, lectura coral, compartida, individual. Además, emplea la técnica de la cruz 

categorial, del subrayado, sumillado, resume y busca el significado de las palabras 

nuevas. 

 Con respecto a la trama es el asunto del que se dice en la lectura, es decir, es 

una oración que resume todo lo evidente de forma universal. En cambio, el tema en 

un texto puede estar de modo explícito o implícito. 

En su tesis, Álvaro (2017) mencionó que la lectura no es un acto mecánico 
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sino una herramienta que consiente en establecer, constituir y organizar el contenido 

del texto y agudice el sentido crítico del lector.   

Lo más importante que los discentes narren lo aprendido del texto leído y lo 

relacionen con una leyenda de su creación y que  lo cuenten lo sucedido. Asimismo, 

el lector eficaz o activo sabe reconocer e identificar el personaje más importante, los 

personajes secundarios, la idea principal (plausible), las ideas secundarias 

(inverosímiles), el tema, asunto, clímax, anteclímax, la atmósfera del texto leído. 

Los alumnos lo consideran al subrayado y al tomado de apuntes como un 

trabajo ineficaz e improductivo, ya que, para el lector, el subrayado y el tomado de 

apuntes enseñan a deleitarse de las partes del contenido más significativo del texto; 

como para conmemorar más tarde la clase del profesor. Además, tomar apuntes es un 

instrumento valioso que apoya tu estudio seguro y el aprendizaje, porque nos 

mantiene concentrados, vigila el entendimiento, y a comprender la esencia misma del 

textos, ayuda a conservar sobre los que dice el texto o el docente, te mantienen 

dinámico en el aula, desarrolla el hábito de sintetizar y sumillar, favorece a 

seleccionar los temas más relevantes del texto, etc. Finalmente, de ello resulta 

necesario decir, aplicar el uso de estrategias por parte de los maestros mejoraría el 

aprendizaje de los alumnos.  
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LOS CONSEJOS DE UN PADRE A SU HIJO 

 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN – II BIMESTRE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………… 

Grado: 
Sección: … Fecha: 

Figura 9. La imagen ilustra los consejos de un padre a su hijo (cuento). 

Fuente: Recuperado de https://www.google.com/search?q=S%C3%AD,+querido+Enrique,+ el+estudio+   es+duro. 
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Nivel Literal 

1. Relacionar cada palabra con su respectivo significado.                                      (3pts.) 

a. Zueco ( ) Falta de cultura. Bestialidad, salvajismo, brutalidad. 

b. Estéril ( ) Planicie, llano, explanada, llanada, meseta, sin accidentes. 

c. Hastiado ( ) Zapato de madera o plástico. 

d. Llanura ( ) Cansar, hartar, aburrir, disgustar, fastidiar.  

e. Torrente ( ) Infecundo. 

f. Barbarie ( ) Corriente fuerte de agua. 

 

2. Escribe dos palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas                                  (1pts.) 

Aguda Graves Esdrújulas 

   

   

 

3. Escribe dos diptongos y cuatro hiatos.                                                                (1pts.) 

Hiato Diptongo 

  

  

 

4. Contesta las siguientes interrogantes:                (3pts.) 

• ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

____________________________________________________________________ 

• ¿En qué lugar ocurren los hechos?, ¿cómo se llama el hijo? 
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____________________________________________________________________ 

• ¿Quién aconsejaba al hijo para que fuera a la escuela animado? 

____________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son las armas o herramientas de trabajo de un alumno? 

____________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es la idea plausible del texto?  

____________________________________________________________________ 

 

Nivel inferencial 

5. Contesta las siguientes preguntas de nivel inferencial.                                    (3pts.) 

• ¿De qué se trata el texto? 

____________________________________________________________________ 

• ¿Qué otro título le pondrías al cuento leído? 

 

• ¿Qué opinas sobre la actitud de Enrique frente al estudio? 

 

• ¿Cuál es la idea principal? 

 

• ¿Cuál es la atmósfera del cuento? 

 

• ¿Qué nos enseña este cuento? 
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Nivel crítico 

6. Contesta las siguientes preguntas de nivel crítico:                                   (3pts.) 

• ¿Cuál es la importancia de ir a estudiar a la institución educativa?  

 

 

• Al no existir la escuela ¿Cómo serían las comunidades? 

 

 

• ¿Qué les dirías a tus compañeros que pierden el tiempo en las redes sociales? 

 

 

• ¿Crees que el padre fue un personaje importante? ¿Por qué? 

 

 

• ¿Qué opinas sobre la actitud del padre? ¿Por qué? 

 

 

• ¿Cómo te gustaría que termine la lectura?  

 

 

 

 

 



124 

 

Figura 10. Símbolo de la cruz categorial. 

Fuente: Recuperado de http://www.myadriapolis.net/2017/03/organizadores-graficos-4-la-cruz.html 

Nivel reorganizativo 

7. Después de leer la información, completa la cruz categorial.                        (4pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea principal  

Propósito  

Consecuencia   

Antecedente  

Argumento  

http://www.myadriapolis.net/2017/03/organizadores-graficos-4-la-cruz.html
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8. Completa el siguiente esquema del cuento leído. Recuerda que toda narración tiene 

los siguientes elementos: Tema, personajes, hechos, tiempo y lugar.                 (2pts.) 

 

 

Figura 11. Esquema de los elementos de la narración 

Fuente: Autoría propia.  
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Los alumnos de la I.E., Juan Espinoza Medrano (2018), comprendieron el 

cuento “Un padre a su hijo”  y la tilde diacrítica con una ruleta y un títere.   

 

 

Mi hija, kaelyn, comprendió la lectura observando videos, dibujando… “La 

lectura es valor, paz, felicidad, prosperidad; antorcha del pensamiento, y origen del 

amor”. 

 

Fuente: Autoría propia.  

Figura 12. Ilustra las estrategias después de la lectura. 

Fuente: Autoría propia.  


