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Resumen 

 
Esta investigación expone las dificultades en comprensión lectora de los 
estudiantes del 8°. A y B del Instituto Fermín Naudeau, con la finalidad de ayudarlos 
a superarlas mediante la aplicación de una serie de estrategias de lectura que les 
permitirán enriquecer su vocabulario, extraer correctamente las ideas principales de 
un texto, realizar inferencias contextuales y, finalmente, emitir un juicio crítico de lo 
leído.  
Las estrategias de lectura aplicadas son las de Deborah Adcock y sus 
colaboradores, las cuales buscan contribuir al crecimiento intelectual de los 
estudiantes. Esto no implica que se crea haber encontrado la solución definitiva e 
inmediata al problema de la comprensión de lectura, pues tenemos plena 
consciencia de que los procesos cognitivos, necesarios para alcanzar ese objetivo, 
son progresivos. 
La novedad de la investigación está en el método aplicado para detectar las 
principales deficiencias que presentan los estudiantes en la comprensión lectora 
mediante un diagnóstico y desarrollar una serie de estrategias conducentes a 
subsanar tales problemas. La ejecución de las estrategias se fijó en dieciséis 
semanas, desde el 13 de junio al 27 de septiembre de 2016; al final, se esperó 
comprobar que los alumnos elevaron sus niveles de comprensión lectora.  
La metodología de trabajo consistió en que los estudiantes de la muestra fueron 
distribuidos en dos grupos, uno experimental y otro control, a los que se les aplicó 
un prest test para determinar su nivel de lectura. En el proceso, los grupos se 
diferenciaron —al grupo experimental, luego de evaluar la prueba diagnóstica, se le 
dictó un seminario desde el 13 de junio al 27 de septiembre sobre las estrategias de 
lectura. Como resultado de la aplicación de las estrategias se observó cambios 
importantes en el vocabulario de los estudiantes, en el reconocimiento de las ideas 
principales y en el logro de inferencias contextuales 
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Summary 
 

This research project aims to identify the difficulties that students of 8th grade; A 
and B, of the Instituto Fermín Naudeau have regarding Reading Comprehension. 
In order to help them overcome this difficulties, by applying a methodological 
series of reading strategies, that will allow them to enrich their vocabulary, 
correctly extract the main ideas, make contextual inferences and, finally, issue a 
critical judgment of what was read. 
The application of the reading strategies of Deborah Adcock and her 
collaborators will reflect and contribute to achieve changes in the intellectual 
growth of the students. This statement does not imply that it is believed to have 
found the definitive and immediate solution to the problem of reading 
comprehension, because we are fully aware that the processes in education are 
progressive and gradual. 
The novelty of this project lies in the effort that will be made to detect the main 
deficiencies that students present in reading comprehension through a diagnosis, 
to then develop a methodology consisting of the application of a series of 
strategies to correct such problems. The execution of the strategies was set in a 
term of sixteen weeks, from June 13 to September 27, 2016; at the end of which 
it is expected to verify that students have raised their reading comprehension 
levels. 
The work methodology consists of the following: The students of the sample will 
be divided into two groups that will be called experimental group and control 
group. A prest test will be applied to both groups to determine at what reading 
level they are. In the process, the groups were differentiated, after evaluating the 
diagnostic test, a Seminar was dictated from June 13 to September 27, to the 
Experimental Group, in which the reading strategies were explained. After 
applying the strategies, important changes were seen in the vocabulary of the 
students, in the recognition of the main ideas and the extraction of contextual 
inferences. 
 
Key words: Understanding, Strategy, Methodology 
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Introducción 
 
 

La comprensión lectora se ha convertido en un problema que enfrenta gran 

parte de la población estudiantil en Panamá, debido, en parte, a que no existe en 

el sistema educativo un proyecto de lectura al que se le dé seguimiento continuo 

para evaluar el currículo y sus resultados en el contexto de la aplicación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje encaminadas a desarrollar habilidades 

de lectura y escritura esenciales. Con miras a coadyuvar en el desarrollo de la 

competencia lectora en los estudiantes, mediante la aplicación de cinco 

estrategias de lectura propuestas por Deborah Adcock, se desarrolló este 

proyecto de investigación con los estudiantes de octavo grado de la jornada 

matutina del Instituto Fermín Naudeau en el año 2016. 

 

Inicialmente, se diagnosticaron las competencias en comprensión lectora 

de los estudiantes de 8° grado del Instituto Fermín Naudeau, con la finalidad de 

ayudarlos a elevarlas mediante la aplicación de una serie de estrategias de 

lectura que les permitirán enriquecer su vocabulario, extraer correctamente las 

ideas principales de los textos, realizar inferencias contextuales y, finalmente, 

emitir un juicio crítico de lo leído.  

 

La aplicación de las estrategias de lectura de Deborah Adcock reflejará 

cambios en el crecimiento intelectual de los estudiantes. Esta afirmación no 

implica que se crea haber encontrado la solución definitiva e inmediata al 

problema de la comprensión de lectura, pues se tiene plena conciencia de que 
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los procesos en el sistema educativo son progresivos y paulatinos. De ahí que 

estas estrategias se propongan como herramientas de aprendizaje conducentes 

a elevar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Esta propuesta se plantea con la seguridad de que su aplicación mejorará 

la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes, así como la capacidad 

de responder con pensamiento crítico ante cualquier cuestionamiento que se les 

presente. 

Lo novedoso de este proyecto de investigación, que afectará positivamente 

a los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau, consiste en que: 

1. Los estudiantes son introducidos a las estrategias por medio de una prueba 

diagnóstica. 

2.  Los estudiantes, en 24 semanas, aprenden y practican las cinco 

estrategias de comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock. 

3. Los estudiantes son llevados a pensar y a analizar con cada estrategia 

mediante actividades dadas. 

La importancia de esta investigación radica en que, por estar basada en 

áreas importantes de la comprensión lectora, servirá como un marco 

organizacional que, por medio de las estrategias metacognitivas, ayudará al 

estudiante a desarrollar sus propios procesos de autoconocimiento y autocontrol. 

Con este programa los estudiantes fortalecen sus capacidades para 

analizar, razonar y comunicar ideas de forma efectiva, aplicando estas 

estrategias según el contexto en el que se encuentren. Además, las estrategias 
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de comprensión lectora aplicadas constituyen un avance y han sido 

implementadas para atender un amplio espectro de necesidades que se 

presenten en el aula.  

 

El currículo propuesto por el Ministerio de Educación de la República de 

Panamá exige que los estudiantes que cursan el nivel premedio conozcan, como 

mínimo, cinco estrategias básicas de lectura: hallar la idea principal; encontrar 

los hechos y detalles; comprender la secuencia del texto; comparar, contrastar y 

hallar hecho y opinión. 

 

Las deficiencias en comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado 

del Instituto Fermín Naudeau pueden superarse asumiendo la responsabilidad 

tanto administrativa como docente.  Una solución, en primera instancia, puede 

ser capacitar a los docentes del Departamento de Español en la aplicación de 

las doce estrategias propuestas por Deborah Adcock, después será necesario 

que se unan todas las áreas del conocimiento. 

 

Finalmente, el conocimiento y la actualización de cada docente será un 

factor que active sus clases para mejorar la calidad de la enseñanza en los 

colegios públicos de nuestro país y, en especial,   en el Instituto Fermín 

Naudeau. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 
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1.1. Antecedentes de la investigación 
 
 

En los últimos tiempos, la deficiencia en comprensión lectora observada 

entre los estudiantes se ha considerado un problema grave ocasionado por 

múltiples factores, entre ellos, la falta del hábito de la lectura.  Esto trae como 

resultado el fracaso escolar y la deserción, entre otras dificultades. La educación 

panameña propone que los estudiantes desarrollen destrezas de aprendizaje 

durante todo el proceso educativo, entre ellas la de lectura, para obtener buenos 

resultados al analizar un texto, no importa cuán extenso sea.  Aunque en el 

currículo de la educación panameña la competencia de la comprensión de 

lectura está contemplada, esta se expone en algunas ocasiones de manera 

rápida sin un control de seguimiento y, por ende, sin conseguir los resultados 

requeridos; en otras, los docentes la pasan por alto o son incapaces de motivar 

o atraer a los estudiantes a la actividad lectora. 

 

Entre los estudios que se han realizado sobre comprensión lectora en 

Panamá, se encuentra el de Oleyda Castillo, Método de lectura comprensiva y 

su importancia en el aumento del conocimiento del lector (2000). Se trata de un 

trabajo de grado presentado en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de Panamá que le da importancia a las estrategias y técnicas activas de lectura 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación integral del estudiante a 

nivel superior.  
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Existe otro trabajo procedente de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Veraguas de la 

Universidad de Panamá, titulado Aprenda a aprender (2002), de Alcibíades 

González, en donde el autor compila estudios sobre estrategias cognitivas y los 

aportes significativos que en esa área se han realizado desde 1999. Este estudio 

se realizó para evidenciar el grado de conocimiento y uso de la lectura 

comprensiva como estrategia de enseñanza por los docentes. 

 

Por otro lado, se halla la tesis del profesor Yimi Villamil (2005), quien tomó 

una muestra de los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Español de la 

Universidad de Panamá y, en atención a los resultados obtenidos, propuso 

desarrollar las habilidades necesarias mediante hábitos de lectura, para que los 

estudiantes lograran alcanzar una mayor comprensión de lo leído y, por ende, 

pudieran mejorar sus calificaciones.  

 

 Estos son algunas investigaciones que sobre el tema de lectura 

comprensiva y su influencia en el rendimiento académico fueron halladas. Entre 

los estudios encontrados ninguno trata de la aplicación de las cinco estrategias 

específicas en que se centrará el estudio de investigación que nos proponemos 

iniciar.  

 

Las investigaciones citadas exponen, en sus reflexiones finales, que la 

deficiencia en la comprensión lectora se debe a la falta de interés, a aspectos 
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relacionados con la cognición, con la metodología empleada al momento de leer, 

con la prelectura, la post lectura e incluso la relacionan con la necesidad de 

crear círculos de lectores; pero ninguna trata acerca de la aplicación o 

implementación de estrategias de la lectura en el aula de clase para estudiantes 

del nivel premedio. 

 

Un aporte significativo a los estudios de comprensión lectora en Panamá lo 

ofrece el magíster Adelis Alonso Cerrud en su artículo “Hábitos de la lectura en 

el proceso de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de primer año de la 

Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá” (2014), en donde 

refiere las dificultades de comprensión de lectura de los estudiantes a nivel 

universitario.  Las observaciones realizadas durante su estudio revelaron que los  

estudiantes procedentes de los colegios particulares desarrollan mayor 

competencia en la comprensión lectora que los estudiantes provenientes de 

colegios públicos, también se determinó los niveles de lectura en que se 

encontraban los estudiantes para luego proponer respuestas rápidas como guías 

para mejorar el  desarrollo y aprovechamiento de la lectura en los estudiantes 

que ingresan a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Panamá. No obstante, se  trata de un estudio que centra su interés en 

determinar dónde se encuentra la mayor cantidad de estudiantes lectores y no 

en la aplicación de estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora, 

que es el objetivo de nuestro proyecto, lo cual lograremos con un diagnóstico y 

la aplicación de estrategias de lectura para subsanar las dificultades de los 
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estudiantes y obtener resultados que demuestren la efectividad de las cinco 

estrategias de lecturas utilizadas por Deborah Adcock. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

Estudios recientes indican que las dificultades en los procesos de 

comprensión de lectura se pueden observar desde la primaria hasta los niveles 

superiores, debido a la poca experimentación, difusión e implementación de 

estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de los procesos 

comprensivos de los alumnos. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los 

de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau es la falta de motivación por la 

lectura.  Además, hay que añadir los problemas sociales, como la influencia del 

entorno, del cual depende mucho el desarrollo positivo del joven, que al no tener 

modelos que lo orienten hacia buenas prácticas lectoras, no desarrollará ese 

aspecto en su vida. La realidad familiar de esta población es que sus padres se 

ven en la necesidad de dejarlos solos todo el día y, sin la supervisión de un 

adulto, muchos, no reciben una educación adecuada. Sin embargo, uno de los 

factores que más influye en el comportamiento de los estudiantes del Instituto 

Fermín Naudeau y que es considerado como el mayor distractor  para ellos en la 

actualidad es el uso del celular, la televisión, las tabletas, etc., que bien podrían 

constituirse en herramientas positivas para su desenvolvimiento, pero ocurre lo 

contrario, no reciben una orientación en sus casas sobre el uso y las múltiples 

aplicaciones que pueden aportar los dispositivos tecnológicos en el ámbito 

educativo y, especialmente a la lectura.  
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Alba Mata de López (2009) sostiene que las tareas escolares ocupan un 

lugar de mucha importancia en la vida de los niños, debido a que sus actividades 

diarias, tanto en la escuela como en el hogar, están circunscritas a la cantidad y 

al tipo de asignaciones que les hayan sido encomendadas por el docente de 

aula. 

La función de la tarea para la casa dependerá de las características que 

estas posean y de los propósitos que con ellas se persigan. Algunas 

investigaciones como las del centro de Estudios John F. Kennedy (en Mata de 

L., A., 2009) y Good y Brophy (1996), entre otras, han demostrado que las 

asignaciones para la casa son, en su mayoría, fijadas de manera inapropiada 

por parte del docente y que no promueven en los estudiantes aprendizajes de 

tipo significativo. Siendo así, muchos de los alumnos cumplen con sus deberes 

con desgano, pues los consideran una carga impuesta por los maestros. Por 

otra parte, algunos padres sienten que muchas de las actividades que son 

asignadas a sus hijos para resolver en casa, no están dirigidas a los niños sino a 

ellos. 

El objetivo de la presente investigación es identificar las dificultades que 

impiden a los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau la 

comprensión de los textos que leen para que, a partir de allí, se les ofrezca 

capacitaciones diseñadas para la comprensión lectora, lo cual contribuirá a su 

desarrollo intelectual y personal.  
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1.3. Justificación  
 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo, desde principios del 

siglo pasado los educadores y psicólogos (Huey 1908-1968; Smith, 1965) han 

considerado su importancia para la lectura y se han ocupado en determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el 

fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios, como señala Rosanna Silva 

(2007) en su artículo “Evolución histórica del concepto de comprensión lectora”: 

“Lo que fuese que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, 

en Grecia o en Roma y cualquier que sea lo que hacen hoy para extraer o 

aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo”.   

 

Entonces, lo que ha variado es nuestra concepción de la comprensión 

lectora y esto ha permitido a los especialistas en el tema de la lectura desarrollar 

mejores estrategias para la enseñanza. En los años 60 y 70, especialistas en la 

lectura postularon que la comprensión era resultado directo de la decodificación 

(Fries, 1962 citado por Pérez, E. J., 2014). Este lingüista señala que “si los 

alumnos fueran capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría 

lugar de manera automática”. Pero la comprensión no es automática, es un 

proceso. Fries realizó estudios y comprobó que una de las fallas que se 

presentaba en la comprensión lectora se hallaba en la manera en que los 

docentes formulaban las preguntas a los estudiantes. Según el investigador, 

estas se limitaban al nivel literal de los textos, sin ascender a otros más 
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complejos como el análisis y la crítica.  El eje de la enseñanza comenzó a 

cambiar con Barret (2001), cuando este modificó la manera de hacer preguntas 

en la comprensión lectora. Por otro lado, Climer (1968), se preocupó por la 

evolución de este proceso cognitivo; pero Durkin, en las décadas de los 70 y 80, 

y los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la psicología y la 

lingüística, se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaban el tema de la comprensión. Por otro 

lado, Anderson y Pearson (1984), Smith (1978) y Spiro (1980) explicaron qué 

era leer y llegaron a la conclusión de que leer es un proceso de interacción entre 

el lector y el texto. 

 

Los investigadores ven la relación entre habilidades y estrategias como 

herramientas necesarias para la comprensión. Por su parte, Regie Routman 

(2000) acota que las estrategias constituyen un proceso de problema-solución 

que el estudiante inicia, incorpora y aplica para construir un significado. Después 

de este proceso, las estrategias se incorporan al proceso de lectura 

inconscientemente. A todo esto, Afferbach (2008) agrega que cuando las 

estrategias de lectura se hacen fuertes y firmes en el estudiante, se convierten 

en una habilidad, pues funcionan en el estudiante para que las utilice de manera 

consciente y así su progreso se evalúa luego de haber usado el diagnóstico de 

las estrategias con base en los resultados obtenidos. Así pues, se puede evaluar 

el progreso a través de la observación en una sola clase para ver el avance que 

presentan los estudiantes en cada estrategia. 
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Además de lo expuesto, el estudio contribuirá al enriquecimiento de la 

bibliografía ya existente y, como tal, quedará a disposición de quienes se 

interesen en el tema y deseen profundizarlo. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
 

Evaluar la efectividad de la aplicación de las cinco estrategias de 

comprensión de la lectura propuestas por Deborah Adcock a los estudiantes de 

octavo grado de la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau, ubicado en La 

Locería, corregimiento de Bethania, ciudad de Panamá, con la finalidad de que 

logren un mayor nivel de comprensión lectora. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Diagnosticar las competencias para la comprensión lectora de los 

estudiantes de 8° grado del Instituto Fermín Naudeau. 

2. Aplicar las cinco estrategias de comprensión de la lectura propuestas por 

Deborah Adcock a los estudiantes de 8° grado del Instituto Fermín Naudeau. 

3. Determinar el nivel de comprensión lectora adquirido por los estudiantes de 

8° grado del Instituto Fermín Naudeau posterior a la aplicación de las cinco 

estrategias de comprensión de lectura pospuesta por Deborah Adcock. 
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4. Analizar la efectividad de las cinco estrategias de comprensión de lectura 

propuestas por Deborah Adcock en los estudiantes de 8° grado del Instituto 

Fermín Naudeau.    

 

 

1.5. Delimitación y alcance del estudio   
 
 

Con esta investigación se busca identificar las dificultades en comprensión 

lectora de los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau y aplicar 

las estrategias de lectura necesarias para que mejoren o desarrollen la 

comprensión de textos de manera eficiente. 

 

 Para realizar la investigadora se tomaron dos grupos de la matrícula del 

Instituto Fermín Naudeau del año 2016, el 8º. A y el 8º. B. 

 

Según el currículo educativo panameño, la comprensión lectora es una 

competencia que los estudiantes de los niveles de premedia deben poseer 

desde la primaria; pero la realidad es otra, ya que hay factores que intervienen 

en el aprendizaje de manera adversa, como más adelante se explicará. 

 

Este estudio, que se llevó a cabo con la participación de los estudiantes de 

octavo grado del Instituto Fermín Naudeau, aspira impactar, de manera positiva, 

el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes. Para su realización se 

aplicará una prueba diagnóstica, se dictará un seminario y, finalmente, se 
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aplicará una prueba posterior a la explicación de las estrategias para evaluar la 

efectividad de estas y ponderar los logros alcanzados mediante su práctica. 

 

 
1.6. Hipótesis  
 

Los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau aumentarán 

sus niveles de comprensión después de aplicárseles las cinco estrategias de 

comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock en su libro Estrategias 

de comprensión de textos.  
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CAPÍTULO II: SUSTENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Conceptos de comprensión lectora 
 

La comprensión lectora es un proceso simultáneo de decodificación y 

construcción de un texto escrito, dentro de un contexto de actividad y mediante 

las experiencias y conocimientos del lector (Ronsenblatt, 1978, citado por 

Gutierrez-Braojos y Salmerón Pérez, pág.186).  Por esta razón, la construcción de 

la representación mental de un texto es un proceso abierto y dinámico, derivado 

de la relación recíproca entre el texto, el contexto y lector. 

 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la competencia lectora, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, es una de las herramientas 

psicológicas de mayor importancia, debido al carácter cognitivo, afectivo y 

conductual que esta conlleva, así como una habilidad cognitiva necesaria para 

que los estudiantes logren un mejor desempeño en la realización de sus 

asignaciones. Por lo tanto, cuando el proceso de enseñanza- aprendizaje se ve 

afectado por la actitud positiva o negativa tanto del docente como del estudiante, 

se producen efectos colaterales positivos o negativos en los niveles de 

aprendizajes y en las áreas académicas, tanto que las dificultades que pudiese 

tener un lector en comprensión de textos bastan para ocasionar deficiencias en 

el rendimiento académico (Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003; Hines, 2009; 

Nelson & Machek, 2007; Powell, Fuchs, Fuchs, Cirino & Fletcher, 2009). Por el 

contrario, las habilidades en competencia lectora pueden facilitar el manejo de 

los aprendizajes de las diferentes asignaturas (Beltrán Campos & Repetto, 

2006). 
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En ese sentido, para entender la dimensión de la comprensión de un texto, 

es preciso aclarar que existen diversas definiciones teóricas de este constructo, 

influenciadas, cada una, por posturas de lingüistas, psicolingüistas, 

sociolingüistas y basadas en los postulados generados de las distintas 

investigaciones que, en el marco de la comprensión lectora, se han realizado. 

   

 
2.1.1. La lectura como una habilidad sociocultural 
 

Narvaja, E. (2010) define comprensión lectora como “un proceso mental 

estratégico y social”.  Para este autor, saber leer es un medio de acceso 

democrático a la información y al conocimiento y, por ende, a la libertad e 

independencia, lo que, en consecuencia, genera en los pueblos y Estados con 

elevados niveles de competencia lectora, sociedades más desarrolladas desde 

el punto de vista social, cultural y económico. 

 

Por su parte, Parodi, G., Peronard, M. e Ibáñez, R.  (2010)  indican en su 

libro Saber Leer que: 

La habilidad de comprender lo que se lee parte de la 

intención del lector y su influencia sobre lo que lee y sobre 

los modos de lectura. De allí que el objetivo de la lectura se 

especifique a medida que todo sujeto crece, pues, 

paulatinamente, se desarrolla en su contexto social y 

cultural, seno del cual se va adquiriendo diversos 

propósitos: leer para estar informado, para pasar el tiempo, 
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para entretenerse, para aprender, entre otros. P.56-57-58-

59)  

Otro lingüista  que comparte la concepción social de la comprensión lectora 

es Gómez (1994), quien en su libro Dimensión social de la compresión verbal 

(propuesta social para un mejoramiento cualitativo del aprendizaje escolar), 

adaptado del ensayo publicado en la Revista Signos, vol. XVII, expone que el 

lector al comprender un discurso, no solo se da cuenta de que lo ha 

comprendido sino que puede llegar a saber cómo y cuándo lo hace, incluso en 

qué momento estaría en condiciones de informar a otros, si por alguna razón 

estos no lograran comprenderlo, ya que nadie puede asumir por otro la 

comprensión de un texto, ya que es personal. Según se desprende de esta 

afirmación, Gómez involucra la concepción psicolingüista de la competencia 

textual con habilidades cognitivas y metacognitivas, las cuales propician saberes 

como capacidades superiores (Gómez, L., 1994). 

 

En el artículo “¿Qué significa comprender un texto escrito?”, Peronard, 

Gómez, Parodi y Núñez (1992) realizaron un compendio del concepto 

comprensión y señalan que “quien comprende, concientiza su acto de tener una 

visión clara cuando es capaz de decírselo a sí mismo y a los demás” (p. 89).  

Además, los autores antes citados, en su artículo “Comunicación plenaria” 

(1992), destacan el valor de la evaluación de los procesos mentales para que el 

proceso cognitivo pueda dar buenos resultados, de allí la importancia de la 
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psicolingüística como disciplina científica en el estudio y uso de las lenguas 

naturales, producción y comprensión de enunciados orales y escritos. 

 

Nos explican que la comprensión es un proceso mental que tiene que ver 

con la psicolingüística, la cual la define como la disciplina científica cuyo objeto 

de estudio es la adquisición y uso de las lenguas naturales, producción y 

comprensión de enunciados orales o escritos.  

 

 

2.1.2. La comprensión lectora como construcción del conocimiento 
 

Para  Ausubel, D.,  Novak,  J. & Hanesian, H. (1983), cuanto sabe o cree 

saber el lector es fruto del lenguaje con el que comprende lo que lo rodea y 

mediante el cual construye activamente sus conocimientos y transmite sus 

propias percepciones, por tanto, las experiencias de conocimiento anterior son 

necesarias para generar nuevos conocimientos. 

 

Esta concepción constructivista compartida, entre otros, por Ortiz, F. (2008) 

y Dávila, S. (2010), acepta que sobre una misma realidad pueden darse 

diferentes puntos de vista. Surge así el aprendizaje por descubrimiento y 

estrategias de enseñanza basadas en la memoria y la repetición. 
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2.1.3. La comprensión lectora en los nuevos formatos digitales. 
 

 
Ángel Cervera en su libro Aprender a escribir señala que “el saber se ha 

vuelto una habilidad fundamental en la cultura letrada actual y el mundo 

globalizado contemporáneo”. Los nuevos formatos digitales imponen nuevos 

modos de leer y desafían al lector a participar de nuevos planes estratégicos en 

los cuales su protagonismo, como interactuante con el escritor a través de la 

virtualidad, adquiere relevancias insospechadas (Cervera, A., 2015). 

 

La lectura como medio electrónico es un proceso de construcción de 

conocimiento a partir de varias fuentes interconectadas por medio de los 

hipervínculos. Warschauer (2014) desarrolló una investigación acerca del uso de 

la tecnología como una herramienta que ayudaría a la educación en los 

procesos en el aprendizaje. Señala que “al pasar de página impresa a pantalla 

del ordenador, la lectura exige nuevas habilidades como identificar las 

informaciones que deben ser leídas primero, evaluar rápidamente la fuente y su 

credibilidad, además de la relevancia de sus informaciones” (p. 76). Comparte 

esta opinión Mostacero (2001), para quien las nuevas formas de leer en 

formatos digitales, lejos de alejar al lector de su tarea como decodificador y 

reconstructor de la información, han potenciado estos aspectos. Para Mostacero, 

a pesar de las innovaciones tecnológicas, el lenguaje natural tiene y seguirá 

teniendo un espacio semiótico propio y preponderante.  
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2.1.4. La comprensión lectora como proceso interactivo entre escritor y 
lector. 
 

La lectura, como acto inteligente, implica la posibilidad, por parte del sujeto, 

de interactuar socialmente, creando un sistema de comunicación que le permita 

una mejor comprensión del contexto que lo rodea. La interacción entre la 

información visual y la información no visual hace posible la construcción 

permanente de hipótesis sobre el significado y la forma de lo que sigue en el 

texto, así como la elaboración de estrategias para verificar o rechazar dichas 

hipótesis y para formular otras nuevas, más ajustadas al texto. 

 

Resulta necesario aclarar que la comprensión, entendida como habilidad, 

es considerada como una actividad receptiva en comparación con otras formas 

de la actividad verbal, tales como expresión oral y escrita. A la luz de las 

concepciones actuales se considera el papel activo fundamental del lector al 

interactuar con el texto en el proceso de lectura (Quintero y Hernández, 2001). 

 

Deborah Adcock (2010) comparte esta concepción de la comprensión 

lectora y añade que la intención del lector y sus objetivos son primordiales en el 

desarrollo de su capacidad para comprender un texto y entender cuán 

importante es la información que se extrae de un escrito.  

 

 
2.1.5. La competencia lectora a la par de la naturaleza discursiva. 
 

Cervera, Hernández, Pichardo y Sánchez (2006) afirman que “comprender 

un texto no es fácil, exige detectar, entre otros aspectos, cuál es el tema del 
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texto, las formas específicas del tema o asunto desarrollado, las ideas 

principales y secundarias, la idea global transmitida y el propósito del autor” 

(p.53). Otro aspecto que destacan estos investigadores es que “no todos los 

textos tienen el mismo grado de dificultad. La dificultad depende de diversos 

factores como la propia naturaleza del texto (los textos narrativos son más 

fáciles de comprender que los expositivos y argumentativos)”.  Además, agregan 

que: “La comprensión del texto depende, básicamente, del proceso de lectura 

seguido que siempre implica el reconocimiento del acervo cultural, social y 

temporal en que el texto ha sido escrito” (p.53).  Y, a esto añaden que “los 

estudiantes deben tener desarrollada la competencia textual, tanto en la 

producción escrita como en la comprensión oral”. 

 

En relación con la comprensión textual, se espera que el estudiante sea 

capaz de interpretar, atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global 

del texto leído; de relacionar su significado con los contextos sociales, culturales 

y políticos en los cuales se han producido, teniendo en cuenta el tipo de texto, 

tema, interlocutor e intención comunicativa. Además, se espera que pueda 

construir reseñas críticas y asumir una actitud crítica frente a los textos que 

escribe y elabora, y frente a otros tipos de texto. 

 

Valles (2005) comparte la idea de Cervera y sus colaboradores sobre los 

tipos de textos y su influencia en el mayor o menor grado de comprensión que 

pudiese tener un lector luego de haberse enfrentado al texto. Para este lingüista, 
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la comprensión lectora es uno de los procesos fundamentales para el desarrollo 

cognitivo y abarca la decodificación, interpretación y transformación de un texto. 

Se podría plantear, entonces, que si el sujeto se enfrenta a una mayor 

diversidad textual, podrá ser capaz de interpretar diferentes situaciones lectoras 

adecuando sus habilidades a la estructura del discurso. 

 
 
2.2. La compresión textual a partir de modelos mentales 

 

 
La comprensión de los textos, así como de las situaciones y eventos 

específicos, de acuerdo con van Dijk y Kintch (1983), se hace por medio de 

modelos mentales. Un modelo mental es una representación individual y 

subjetiva de un texto, discurso, evento o situación en la memoria episódica, que 

es parte de la memoria a largo plazo. La estructura de los modelos mentales se 

define como un esquema que consiste en algunas categorías muy generales, 

como escenario (tiempo y lugar), participantes (y sus varios roles) y un evento 

acción (experiencias cotidianas). Un modelo mental representa lo que 

informalmente se llama experiencia. Aparte de la comprensión subjetiva de un 

evento, un modelo puede incluir una dimensión evaluativa y una dimensión 

emotiva (van Dijk & Kintch: 1983; van Dijk: 1987). A partir de la definición del 

modelo mental podemos llegar a un mayor nivel de los demás factores de la 

comprensión. 
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Cassany, D. (2006) señala que para comprender “es necesario desarrollar 

no solo varias destrezas mentales o procesos cognitivos, sino, además, anticipar 

lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y 

verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere” (p.1).  Este 

autor denomina alfabetización funcional al “conjunto de destrezas, a la 

capacidad de comprender el significado del texto. De allí que el individuo que no 

es capaz de comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta, es 

llamado “analfabeto funcional”. Sin duda, esta es una concepción excluyente, 

porque al tiempo que destaca la universalidad y la igualdad de la lectura, 

extrapola a aquellos que no han logrado alcanzarla. Resulta alentador el hecho 

de que si leer requiere desarrollar estos procesos cognitivos, que son procesos 

biológicos y lógicamente universales, entonces todos podemos aprender a leer 

del mismo modo. Solo se requiere aprender a realizar estas destrezas cognitivas 

para que la lectura se convierta en una herramienta de igualdad social y cultural. 

 

Todos los conceptos esbozados ponen de manifiesto los vínculos entre la 

comprensión lectora, los procesos cognitivos que intervienen en cada momento 

de la actividad lectoral, las estrategias utilizadas por el docente para que los 

alumnos logren el desarrollo efectivo de la habilidad lectora y el estudio que se 

presenta en esta oportunidad, donde se analizan los resultados de la puesta en 

práctica de cinco estrategias cognitivas básicas de la comprensión lectora, en 

alumnos en los que se detectaron bajos niveles de desarrollo en esta 

competencia.  
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2.3. Teorías en torno a la comprensión lectora 

 

 
A inicios del siglo XXI, en el marco de la eclosión computacional y 

comunicacional, podría esperarse que la relación discursiva entre un escritor, un 

autor y un lector fuese fluida y simple; sin embargo, Parodi (2014) explica que 

los científicos que investigan este fenómeno están en lo cierto cuando señalan 

que la comprensión de textos escritos presenta dificultades tremendas que aún 

están lejos de identificar con exactitud. Aclara, además, que tampoco se han 

logrado llevar a cabo acciones que muestren avances definitivos en el desarrollo 

de estrategias de lectura efectivas.  

 

Las teorías implícitas sobre la comprensión de textos han sido 

sistematizadas de acuerdo a tres componentes centrales: noción de 

comprensión, de texto y de lector. A su vez, esta clasificación se ha realizado 

integrando información desde estudios historiográficos que sistematizan los 

diversos enfoques en el desarrollo de este concepto (Makuc, 2004, p. 208). Por 

otra parte, se integran en esta sistematización de teorías implícitas los datos 

obtenidos en diversos estudios cualitativos que permiten proponer en forma 

sintética los supuestos de cada teoría en torno a la noción de comprensión, de 

lector y de texto (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1.- Síntesis de las teorías implícitas según la noción de  
                   Comprensión lectora y texto (Makuc, 2004-208) 

 

 Teoría Lineal Teoría Interactiva Teoría 

Transaccional 

Teoría Literaria 

Noción de 

Comprensión 

 

 

Comprender es 

reproducir el significado 

del texto con mayor 

fidelidad. 

Comprender es 

interactuar con el 

texto. Construir el 

significado del texto 

a partir de los 

conocimientos 

previos y las 

experiencias. 

Comprender es 

ser capaz de 

compartir el 

significado del 

texto a través de 

la comunicación 

con otros. 

Comprender es 

imaginar, disfrutar, 

valorar 

estéticamente un 

léxico. En esta teoría 

comprender implica 

comparar lecturas, 

personajes, 

identificar 

características 

asociadas a esos 

personajes. 

Noción del 

lector 

 

 

El lector debe extraer el 

significado del texto. 

El lector es activo, a 

través de la lectura 

integra los 

significados del texto 

con su experiencia y 

conocimiento. 

El lector en la 

interacción con 

los otros 

construye el 

significado del 

texto. 

El lector disfruta con 

la lectura, se 

compromete; es un 

lector empático. 

Noción de 

texto 

El texto entrega toda la 

información necesaria 

para la comprensión. El 

vocabulario del texto es 

fundamental para su 

El texto es una parte 

importante, pero su 

significado se 

completa con el que 

el lector es capaz de 

El texto debe ser 

restructurado, 

transformado y 

comunicado en 

otras formas 

El texto debe ser 

capaz de emocionar, 

debe tratar temas de 

interés del lector, 

debe motivar y 
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comprensión. asignarle. El 

vocabulario no es tan 

relevante. Aspectos 

como la coherencia y 

la cohesión facilitan 

la comprensión. 

orales y escritas. provocar cambios en 

el lector, debe 

provocar placer y 

entusiasmo en el 

lector y por último 

debe invitar a la 

lectura. 

Fuente: Revista signos Estudios de Lingüística, ISSN 0718-0934 © 2015 PUCV, 
Chile 48(87)29 ,53; Fuente: Makuc, 2004-2008, pág. 243. 
 

Las teorías antes descritas representan una síntesis de los conocimientos 

acerca de la comprensión textual que forman parte de los enfoques sobre este 

ámbito de estudio. 

 

 
2.4. Teoría sobre la organización de los textos: micro y macro-estructuras 

 

 

Propuesta por van Djik y Kinch (1983) y compartida por otros lingüistas, se 

presenta la idea de que la comprensión de textos escritos se organiza 

fundamentalmente en la macroestructura (las oraciones o elementos que la 

constituyen implican acciones, componentes de un episodio general) y la 

microestructura (estructuras de oraciones y secuencias de discurso de carácter 

local).  

 

Muchos autores, entre los cuales se destacan Calsamiglia y Tusón (1999), 

Aguillón y Palencia (2004), Marín y Morales (2004), definen la microestructura 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0934&lng=es&nrm=iso
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como los elementos locales y superficiales que hacen que un texto sea cohesivo 

y coherente. Su diferencia con las macroestructuras radica en que estas son de 

carácter global y están inclinadas a describir situaciones, acciones o cursos de 

eventos como un todo, los cuales están relacionados con los significados 

presentes en el texto. 

 

Otras definiciones de microestructura apuntan hacia la estructura que 

forma parte de las oraciones y párrafos que integran un texto que, a través de 

mecanismos de cohesión (sustitución, elipsis, deixis textual, proformas lexicales 

y gramaticales), establecen las relaciones intertextuales y se convierten en una 

especie de guía para que el lector pueda inferir los significados presentes en un 

texto, además de ayudar a mantener la progresión temática de este, mediante 

mecanismos que son capaces de conformar el tópico del discurso. 

 

Estos mecanismos denominados de cohesión, según Gregorio y Rébola 

(1996), citados por Benítez (2005:78), operan en el nivel estructural de superficie 

e incluyen una serie de fenómenos léxico-gramaticales dentro de los cuales se 

incluyen las proformas. Es importante destacar que en la presente investigación, 

debido a la gran variedad de mecanismos de cohesión que integran el nivel 

microestructural, solo se han considerado las proformas gramaticales, 

atendiendo al uso y la importante función que cumplen dentro de la 

conformación y organización de la macroestructura y superestructura de un 

texto. 
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La identificación de la macroestructura responde, entonces, al hecho de 

que se deben apreciar aquellas ideas que son centrales y prestan sentido 

unitario y globalizador a lo leído. La macroestructura permite individualizar la 

información y diferenciar el grado de importancia de unas ideas respecto de 

otras. Por ende, la macroestructura procede y se deriva de la microestructura. 

 

La presente investigación busca elevar los niveles de comprensión en 

alumnos del nivel premedio, por lo que se espera que mediante la aplicación de 

esta teoría el alumno pueda lograr decodificar la información, con lo cual podrá 

descartar del texto las ideas menos importantes, conectar las ideas principales y 

reelaborar el texto por medio del resumen. 

 

2.5. La teoría sobre la antropología del lenguaje 
 

Peronard y Gómez Macker (1985), ambos investigadores de la Escuela de 

Lingüística de Valparaíso, afirman en su propuesta que un modelo integral de 

comprensión lingüística debe incluir lo cognitivo, social, biológico y afectivo. Para 

los autores es importante contar con el sustrato fisiológico del cerebro que será, 

en definitiva, el encargado de actualizar gran parte de las capacidades o 

procesos. 

 

Para los autores antes citados, es importante, contar con el sustrato 

fisiológico del cerebro que será en definitiva el encargado de actualizar gran 

parte de las capacidades o procesos; no obstantes, dejan claro que las 
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estructuras y actividades celebrarles no pueden confundirse con determinados 

estados o procesos psicológicos de los cuales está consciente el sujeto 

comprendedor.  

 

Por otro lado, estos autores caracterizan la comprensión lingüística como 

un acto mental, por una parte, pero como acto lingüístico, por otra.  Según 

Peronard y Gómez Macker (1992), es el requisito imprescindible de la 

comunicabilidad, ellos sostienen que la comprensión propiamente tal es cuando 

el yo personal revela que ha comprendido. Un acto de comprensión no alcanza 

su plenitud sino cuando es apto para ser coparticipado.  

 

No obstante, estos autores dejan claro que las estructuras y actividades 

cerebrales no pueden confundirse con determinados estados o procesos 

fisiológicos de los cuales está consciente el sujeto comprendedor.  

 

Esta visión esencial de la comprensión es la que se constituirá en eje 

fundamental para los miembros de la Escuela Lingüística de Valparaíso (Chile). 

En el mismo artículo, Peronard y Gómez Macker (1985: 31) aportan otros rasgos 

esenciales acerca del proceso de comprensión lingüística: “El hombre no solo 

sabe hablar y comprender; sabe, además, qué comprende; sabe que está 

comprendiendo; y es capaz de saber con certeza o “convencimiento” cuando 

aquello se ha alcanzado(…)” (Peronard y Gómez Macker, 1985, p. 32). 



 

28 

 

En este estudio, se ha concedido meritoria importancia al planteamiento de 

Peronard y Gómez Macker (1985), porque su visión de la comprensión lectora 

es completamente transversal, dado que incluye aspectos biológicos, sociales, 

culturales, mentales, asociativos y académicos. El trabajo con las estrategias de 

comprensión de lectura es dinámico y tiene en cuenta las actividades 

individuales y cooperativas con la intención de relacionar a los participantes con 

sus diferentes modos de comprensión textual.  

 
2.6. La teoría construccionista 

 

  
Fue propuesta por Graesser y los miembros de su equipo. Se refiere a la 

variedad y número de inferencias que participan en el proceso de comprensión 

de una narración (en Parodi, G., 2014).  En ella establece algunas decisiones 

operativas respecto de los tipos de inferencias que se generan durante la 

comprensión de una narración. 

 

Las predicciones derivadas a partir de esta teoría se aplican, en principio, 

especialmente a este tipo de textos, no obstante, los mismos autores han 

argumentado que muchas de ellas son factibles de operar en otros dominios 

textuales. En el marco de esta teoría se asume que las inferencias y el contenido 

del modelo de situación son sistemáticamente influidas por los diversos objetos 

con que se comprende la lectura de un determinado texto. (Parodi, G. 2014)  
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La teoría construccionista da cuenta de muchos hechos empíricos acerca 

de la construcción del modelo de situación a medida que se comprende un texto 

de tipo narrativo y otros textos. 

 

Se han hecho diversos intentos por clasificar a esta teoría; por un lado, 

algunos de estos intentos se han orientado por su contenido, otros por su 

función (inferencias obligatorias vs. elaborativas), por su forma lógica 

(inferencias inductivas, deductivas y analógicas) o por su dirección (inferencias 

hacia adelante y hacia atrás). Entre las formas más frecuentes de clasificación 

de las inferencias se halla una que las agrupa en dos grandes tipos: inferencias 

hacia atrás e inferencias hacia adelante.  

 

Las inferencias hacia atrás permiten determinar la referencia pronominal y 

nominal, pero, también, la eliminación de la ambigüedad léxica. Además de la 

denominación “hacia atrás”, estas inferencias han recibido el nombre de puente, 

integrativas o conectivas.  

 

En cuanto a las inferencias hacia adelante predicen información derivada 

de lo que se está leyendo en ese momento y de las expectativas que genera el 

lector. Estas inferencias se han denominado también explicativas y predictivas. 

 

Es de destacar que las inferencias hacia atrás son generadas durante la 

comprensión lectora, tema que nos ocupa en esta investigación. 
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Dentro de las actividades propias de la comprensión de un texto, las 

inferencias son fundamentales para la interpretación y la generación de ideas 

implícitas a partir de la información explícita. Debido a esto, la gran mayoría de 

las estrategias de lectura incluyen preguntas inferenciales que apoyan al alumno 

en la realización de una mejor y más productiva aproximación al texto y, en 

consecuencia, en la elevación de sus niveles de comprensión. Este es, grosso 

modo, el objetivo de este estudio.  

 

 
2.7. La indexación de eventos 

 

 
Propuesto por Zwan, Lanston y Graesser (1995-1999), este modelo se 

denomina de indexación de eventos (en adelante MIE). De acuerdo con esta 

propuesta, el lector revisa las cinco grandes dimensiones conceptuales durante 

el proceso de comprensión. Por ejemplo, cuando se lee una determinada 

información, es factible que ocurra una interrupción en la continuidad de 

cualquiera de estas dimensiones: protagonistas, temporalidad, espacialidad, 

causalidad e intencionalidad (meta) (Parodi, G. 2014). 

 

El MIE se adapta a una postura desde los posibles quiebres que ocurren 

durante el proceso de comprensión de un texto para visualizarlo como una 

continuidad de eventos: 

• Discontinuidad espacial: el evento actual tiene lugar en un espacio distinto al 

evento previo. 
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• Discontinuidad temporal: el evento actual ocurre mucho más tarde o  es parte 

de un recuerdo. 

• Discontinuidad causal: el evento actual no está causalmente relacionado con 

el texto previo. 

• Discontinuidad intencional: el evento actual está inmerso en el plan de un 

personaje y difiere del contexto discursivo local. 

• Discontinuidad de los protagonistas: el acontecimiento actual tiene un 

personaje distinto de los acontecimientos precedentes.  

 

Estas cuatro teorías descritas por Parodi (2014) exponen los supuestos de 

la comprensión lectora: la primera, a través de la decodificación mental, la 

supresión y el resumen; la segunda, a partir de procesos mentales de 

transversalidad en los que lo más importante es la participación social del lector;  

la tercera, a través de las inferencias que van reconstruyendo la información 

generada del texto, mayormente las inferencias hacia atrás que se generan en la 

comprensión lectora (de acuerdo con los investigadores, esta aseveración se 

halla aún en estudio y dependerá de la tarea, del tipo de texto y de la destreza 

lectora su confirmación); la cuarta y última teoría sostiene la importancia de la 

adaptación del lector a la discontinuidad que pudiese presentar un texto, lo que 

quizás afectaría el grado de comprensión de la información.  
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2.8. Procesos básicos de la comprensión lectora 
 

 
Esta investigación-acción procura solucionar un problema latente en el aula 

de clases (los bajos niveles de comprensión de lectura), por tanto, es prudente el 

desarrollo de procesos para la efectiva ejecución del proyecto de investigación, 

porque solo a través del conocimiento acerca de cómo actúa el lector al 

enfrentarse al texto se desarrollarán las preguntas clave que vinculen al lector 

con la información textual.  

 

En la comprensión lectora interviene una serie de procesos cognitivos de 

diversa índole, cada uno de los cuales supone en sí mismo un grado de 

complejidad, de allí las dificultades que se suscitan entre los diferentes 

psicólogos y lingüistas (Valles, 2005, p.50).  

 

En un intento por desentrañar los misterios de cómo un lector llega a la 

comprensión de un texto se presenta una sinopsis de los siguientes procesos:  

 
 
2.8.1. De sensación-percepción y atención. 

 

 
La sensación-percepción se realiza a través del sentido de la vista. Por 

medio de esta actividad cerebral se accede a la información textual. Una vez el 

lector inicia la decodificación, deberá concentrar su atención en el texto, alejando 

un sinfín de distractores para alcanzar la total focalización.  Esto supone un 
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notable grado de dificultad y requiere del autocontrol y autorregulación 

funcionales (Valles, 2005, p.52-53).  

 

A partir de ese momento, la atención toma el control de la función mental  

y, por tanto, regula el flujo de la información que puede ser consciente e 

inconsciente: en la consciente, la atención es focal y lineal, de contenido limitado 

por la capacidad para focalizar solo de 2 a 7 ítems a la vez; mientras que en la 

inconsciente, no se compromete conscientemente la atención, no es lineal y no 

está limitada su capacidad (ejemplo: oír un nombre a distancia en una fiesta, 

mientras conscientemente se focaliza la atención en una conversación). 

 

 
2.8.2. Cognitivos-lingüísticos. 

 

 
De acuerdo con el modelo de Kenneth Goodman (1996), los procesos 

cognitivos-lingüísticos son los procesos mentales que el lector pone en acción 

para interactuar con el texto:  

 

• Predicción: consiste en la constante formulación de hipótesis que el lector va 

haciendo durante su lectura. El procesamiento de los datos proporcionados 

por los elementos paratextuales es lo que permite predecir o hipotetizar, en 

forma general, acerca de lo que trata el texto antes de iniciar la lectura. 
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• Inferencias: al explorar los paratextos, el lector realiza inferencias, 

deducciones, basadas tanto en los datos explícitos que el texto proporciona, 

como en datos implícitos. El concepto de inferencia abarca tanto las 

deducciones estrictamente lógicas como las conjeturas o suposiciones que 

pueden realizarse a partir de ciertos datos, que permiten, a su vez, 

presuponer otros. 

 

• Verificación de hipótesis: los lectores predicen e hipotetizan de modo no 

consciente mientras leen, luego verán confirmadas sus hipótesis o bien 

deberán modificarlas. Este procedimiento mental produce un 

encadenamiento de predicciones, inferencias e interpretaciones y conduce a 

la corrección de la comprensión. 

 

• Corrección: en general, los lectores suelen hacer dos clases de movimientos 

cognitivos o procedimientos para corregir su comprensión: vuelven a evaluar 

la información ya procesada y hacen muevas inferencias, predicciones o 

interpretaciones, o, retroceden en el texto para buscar más información y/o 

para rastrear datos que se han pasado por alto (Goodman, K., 1996). 

 

 
2.9. Importancia de la comprensión lectora 

 

 
La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega 

una serie de capacidades, que potencia la oralidad, el gusto por la lectura y el 

pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es, 
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además, una vía para la dotación de herramientas laborales y sociales. Por todo 

lo anterior, a la comprensión lectora se le considera un indicador esencial a la 

hora de trazar planes y programas por parte de los docentes (Revista Fundación 

BBVA, 2015). 

 

Para efectos de la presente investigación, la comprensión lectora está 

considerada como un aspecto fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que estamos convencidos de que un alumno que entiende lo 

que lee es capaz de lograr un desarrollo profesional y personal; por el contrario, 

el tener bajos niveles de lectura, lo que algunos teóricos denominan “síndrome 

de la pobreza”,  trae como consecuencia escaso vocabulario, frecuentes errores 

ortográficos, mala decodificación textual, incapacidad para resumir y para 

argumentar, todo lo cual conduce, probablemente, al fracaso escolar.  

 

El aprendizaje de la lectura implica motivar al alumno a través de estímulos 

u objetos concretos para pasar paulatinamente a la comprensión de la 

información escrita. Los estímulos han sido utilizados como vínculos para el 

desarrollo del intelecto desde edades tempranas, para ese menester fueron 

creados los juegos didácticos, en los que, por medio de formas y colores, se 

desarrollan las capacidades cognitivas y el intelecto básico (Díaz, P., 2013). 

 

En los niveles más altos, la comprensión lectora cobra mayor importancia 

como resultado de un acto de comunicación entre el emisor de un mensaje y su 
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destinatario. En esta relación resulta necesario conocer si el mensaje se ha 

redactado correctamente, si lo que se ha intentado decir ha sido interpretado 

educadamente y si la respuesta obtenida es la esperada. 

 

Este es solo un ejemplo de los diferentes escenarios y situaciones de la 

vida en los que es indispensable una buena competencia lectora.  En lo que 

respecta a lo  académico, en todas las asignaturas los alumnos acuden a un 

texto escrito para confirmar información, aclarar dudas, preparar un examen, 

cumplir con tareas; sin embargo, al enfrentarse a cualquier fuente escrita, los 

estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para descubrir e interpretar lo 

que pretende decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que ha 

centrado su interés en el desarrollo de habilidades simples y ha considerado 

muy poco las habilidades cognitivas adquiridas a través del hábito de la lectura 

(Portal, J., 2010). 

Aprender a leer equivale a aprender a aprender y esto es autonomía en la 

generación de los propios aprendizajes. Sin embargo, para que la lectura vaya 

más allá de la simple decodificación y sobrepase los límites de la información 

explícita del texto (Portal, 2010) es imprescindible que, en la tarea de la 

comprensión, se involucren todos los docentes; ya que la práctica de la lectura 

supone estrategias indispensables para que los alumnos procesen diferentes 

tipos de información, desarrollen su pensamiento crítico y su autonomía.  
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Para obtener éxito en la comprensión lectora no se deben imponer estilos, 

estrategias o textos que únicamente a los docentes les interesan, sino poner 

diferentes tipos textuales a su disposición como herramientas necesarias para el 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia lectora. Otro requisito importante 

para la lectura efectiva dentro del aula es crear un ambiente agradable y 

propiciar la participación efectiva y entusiasta de quien enseña y de quien 

aprende (Maquera Chambi, Belinda Vasti, 2006), de tal manera que el 

estudiante disfrute, sin interrupciones, del placer de la lectura y del torbellino de 

ideas que esta actividad genera. 

 
2.10. Factores que se presentan en el aula de clases referentes al 
desarrollo de habilidades para la comprensión lectora  
 

Ahora, con relación al desarrollo de habilidades para la comprensión 

lectora, ¿qué sucede en el aula de clases? 

Jesús Monzón Segura y Gustavo Perea, en su artículo  (2012), expresan 

que, en muchos casos, los alumnos de educación primaria van pasando a 

cursos superiores sin haber adquirido la competencia lectora, pueden llegar, 

incluso, a la edad adulta sin saber bien qué es lo que están leyendo, ni 

comprender bien lo que se lee. Esto probablemente ocurre porque no han sido 

enseñados con una serie de estrategias y técnicas que les ayuden a afrontar 

este problema, por tanto, lo ideal sería que se les proveyera de técnicas de 

estudio y estrategias de comprensión lectora (prelectura, lectura y poslectura) 

para que puedan comprender el texto de manera global (Perera, G. y Segura, J., 

2012, p.2).  
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Como aporte a lo señalado por Segura, Perea (2014, p.3) agrega que, con 

base en sus muchos años de experiencia como docente, existen diversas 

actividades para el trabajo de la comprensión lectora en el aula que permiten 

adquirir, mejorar y consolidar esta competencia. Resulta innegable que esta 

tarea es responsabilidad del profesorado, sin embargo, esta no debe 

circunscribirse únicamente al área de Lengua Española y Literatura, sino que 

debe ser asumida como parte de un proceso de aprendizaje transversal que 

involucra también otras asignaturas, dado que incluye diversos aspectos 

lingüísticos que permiten adquirir las habilidades necesarias para interpretar, 

analizar, inferir, resumir y argumentar, en el marco de todas las áreas de 

estudio.  

 

Por esa razón, todo docente debe enseñarles a sus estudiantes que leer 

puede resultar divertido y muy productivo, porque los hace más competentes y 

eficientes para sus vidas y para su futuro personal, cultural y profesional. 

También es importante la labor de las bibliotecas en los centros educativos y el 

hecho de que exista un profesorado entusiasmado, apasionado por el arte de 

leer, que anime a los estudiantes a la lectura, para así convertirla en un hábito 

de vida. 

 

Una de las propuestas para la potenciación de la comprensión lectora es la 

del proyecto PISA (2000), que promueve la utilización de textos continuos y 
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discontinuos, que estén vinculados a la vida diaria del lector. Los textos 

continuos son textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos y de 

prescripción; los discontinuos son textos impresos (declaración de renta, 

solicitud, boleta y formulario), avisos y anuncios, cuadros y gráficos, diagramas, 

tablas y matrices (horarios, hojas de cálculo, formularios de pedido e índice), 

mapas geográficos. Estos últimos son clasificados más por su estructura que por 

la intención de su autor. 

 

La intención de esta propuesta de investigación no es, de ninguna manera, 

entrenar, preparar ni capacitar a los estudiantes para resolver la prueba de 

PISA, tampoco intenta elevar de manera artificial los niveles de desempeño. 

Únicamente se pretende apoyar el trabajo que los docentes desempeñan en las 

aulas para lograr un mayor conocimiento del lenguaje por los alumnos. 

 

Los planteamientos presentados en esta sección demuestran la 

importancia de las actividades tendientes a mejorar la forma en que los alumnos 

se enfrentan a los textos para sacar el mayor provecho de estos. De allí que la 

comprensión se muestre como un proceso simultáneo de extracción y 

construcción transaccional entre las experiencias y el conocimiento del lector 

con el texto escrito en un contexto de actividad (Rossenblatt, 1978). Esta 

interacción, con diferentes tipos de textos va fortaleciendo habilidades cognitivas 

multifactoriales que les permiten a los alumnos alcanzar una mayor construcción 

mental y una más amplia visión del mundo y de su contexto social.  
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2.10.1. Factores que afectan la comprensión lectora de los estudiantes de 
octavo grado del Instituto Fermín Naudeau. 
 

Se cree que al pasar de la educación primaria a la premedia los 

estudiantes llevan ganada la competencia lectora, pero los docentes del IFN se 

han percatado de que los alumnos de premedia no poseen las habilidades 

básicas que podrían posibilitar el análisis y la comprensión textual, además, les 

falta concentración y motivación por la lectura, lo que afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, es muy probable que si los estudiantes 

logran potenciar sus competencias lectoras, mejorarán también su rendimiento 

académico.  

La falta de hábitos de lectura produce, como consecuencia, pobreza léxica, 

errores ortográficos frecuentes y bajos niveles de interpretación de las lecturas. 

Un estudio realizado con estudiantes de escuelas primarias de la provincia de 

Veraguas, a los que se clasificó en tres categorías: buenos lectores, lectores 

regulares y lectores no satisfactorios, determinó que los lectores no 

satisfactorios fueron, también, los que cometieron la mayor cantidad de errores 

al escribir (Saldaña, 1973). 

Es común escuchar, dentro del plantel, que al estudiante nodoísta no le 

gusta leer.  Esto podría deberse a la falta de actividades de lectura en el hogar y 

en la escuela, así como a otras múltiples razones. Se necesitarían otros estudios 

para despejar esta interrogante, sin embargo, por la experiencia como docentes 

y con base en las referencias bibliográficas señalamos como causas probables, 

las siguientes: 
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• Un alto porcentaje de estudiantes pasan muchas horas solos o en 

compañía de un adulto mayor, pues sus padres trabajan, salen desde 

muy temprano de casa y regresan pasadas las seis de la tarde.  En estos 

casos, ¿quién supervisa los estudios de los jóvenes y está pendiente de 

las actividades en que invierten su tiempo libre? Jilma Medina (2005), en 

su investigación Dificultades en la comprensión de textos que presentan 

los alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela San José de Las 

Tablas en Panamá, señala que en entrevistas realizadas a los padres de 

familia, el 40% indicó que no sabía si sus hijos leían en casa, y que solo 

podía revisar su rendimiento académico los fines de semana; un 20% 

señaló que sus hijos leían en casa al menos tres veces por semana, pero 

solamente los temas de estudio. El restante 40% señaló que lo hacían 

diariamente, aunque solo los temas de estudio y el periódico.  

Dados estos resultados poco alentadores, compete a los docentes 

comprometidos emplear estrategias que contribuyan a fortalecer la 

capacidad de leer y comprender textos escritos, para que los estudiantes 

puedan realizar análisis, interpretaciones e inferencias locales, globales y 

correferenciales. Estas actividades, sin duda alguna, producirán un mejor 

enfrentamiento lector-texto-autor.  

 

• Otro aporte importante en la búsqueda de los factores que afectan el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes es el estudio de los doctores 

Juan C. Román Fuentes, Ángel E. Gordillo y Rafael T. Franco de la 
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Universidad Autónoma de México (2005).  Ellos realizaron una 

investigación sobre el entorno educativo, social y cultural de los alumnos, 

para hacer notar el efecto de los mismos sobre su comprensión lectora.  

 

Nos proponemos relacionar los factores hallados por Fuentes, 

Gordillo y Franco (2005) con la realidad de los alumnos de octavo grado 

del IFN, desde nuestra experiencia como docentes y a partir de un 

sondeo realizado a los alumnos. De esa manera será posible observar 

que el planteamiento de Fuentes y otros (2005) no está lejos de constituir 

un problema actual y circundante que es objeto primordial de esta 

investigación. Los factores son los siguientes: 

o Ambiente físico: son las condiciones de los espacios físicos y el 

entorno auditivo que pueden influir a la hora de estudiar. 

Algunos alumnos de octavo grado del IFN, al preguntarles sobre 

las causas de sus fracasos en las pruebas sumativas señalaban 

que estos se debían a que no poseían un espacio aislado para 

estudiar, por lo que tenían que hacerlo en los espacios que 

compartían con toda la familia, lo que les ocasiona para 

concentrarse.  

o Estado fisiológico: son las condiciones físicas de salud que 

influyen a la hora de estudiar. Algunos estudiantes de octavo 

grado del IFN expresan que no pueden cumplir debidamente 

con sus tareas escolares porque deben dedicarse a múltiples 
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actividades en el hogar, lo que además de acortar el tiempo para 

realizar sus deberes escolares, los deja agotados; otros explican 

que necesitan anteojos, pero no los tienen; y una gran cantidad 

de ellos, que no reciben una alimentación adecuada.  Estos 

problemas dificultan el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del Instituto Fermín Naudeau. 

o Distribución del tiempo: planificación del tiempo para estudiar. A 

muchos de los alumnos de octavo grado del IFN no se les ha 

enseñado a organizar su tiempo de estudio o han optado por no 

hacerlo; esto acarrea tardanzas en la entrega de los trabajos y 

falta de preparación para las pruebas.  

o Lectura: se mide la comprensión lectora en los tres niveles: 

literal, inferencial y el del pensamiento crítico. A gran parte de 

los alumnos les cuesta comprender textos sencillos, no 

entienden las indicaciones de las pruebas y talleres por lo que 

requieren explicación por parte del docente o de algún 

compañero.  

o Técnicas de estudio: se observó si los estudiantes utilizaban 

determinadas estrategias de estudio para mejorar su 

rendimiento. Se llegó a la conclusión de que pocos alumnos de 

octavo grado del IFN conocen técnicas de estudio para mejorar 

su aprendizaje y si las conocen no las ponen en práctica.  
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o Preparación de pruebas: anticipación y preparación a la hora de 

presentar pruebas. Gran parte del alumnado estudia un día 

antes de la prueba o intenta hacerlo el mismo día.  

o Concentración: estrategias empleadas por los estudiantes que 

les permiten contribuir y enfocar su atención directamente en el 

estudio. Los alumnos, en su mayoría, tienen problemas de 

concentración, se distraen con facilidad, estudian viendo la 

televisión, escuchando música o con el celular en la mano, entre 

otros distractores, lo que dificulta su proceso de aprendizaje. 

o Actitud hacia el estudio: se intenta detectar si el estudiante tiene 

entusiasmo, ilusión, expectativas, desilusión, desgano al realizar 

sus deberes escolares, pues todo ello puede influir positiva o 

negativamente sobre el rendimiento en los estudios.  

 

Fuentes, Gordillo y Franco (2005) determinaron en su estudio que las 

incidencias negativas encontradas en mayor nivel fueron: dificultades en el 

entorno familiar, problemas personales o, en el caso de los extranjeros, ausencia 

por su patria. 

 

Los estudios presentados en este apartado han dado luces sobre los 

factores que están afectando el rendimiento académico de algunos alumnos de 

octavo grado del IFN, y de gran parte de los estudiantes en algunas de las 

escuelas y colegios de nuestro país. Las cifras son reveladoras: unos 48,000 
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alumnos fracasaron tres asignaturas en el 2014, y de acuerdo con datos del 

Ministerio de Educación de Panamá, esa cifra aumentó un 30% en el 2016. 

Entre las materias con mayor número de fracasos anuales se halla la de 

español.  

 

Estas deficiencias se convierten en factores que generan estudiantes 

reprobados que no tendrán la oportunidad de educarse y, en consecuencia, no 

alcanzarán una mejor calidad de vida a través de estudios formales. 

 

 
2.11. Estrategias para desarrollo de la comprensión lectora 

 

 
En el campo del conocimiento, las estrategias se definen como planes o 

programas estructurados para lograr un determinado objetivo y se realizan como 

actividades. Estas se llevan a cabo sustentando una hipótesis o conjunto de 

hipótesis que determinan una exploración ordenada del entorno perceptual. El 

resultado de poner a prueba dichas hipótesis establece el grado de validez de 

estas y, como consecuencia, podría reestructurar su campo perceptual.  

 

A continuación se esbozan algunas de las estrategias utilizadas por los 

docentes en el aula de clases, con el objetivo de procurar un mayor nivel de 

acercamiento de sus alumnos a la lectura, así como un disfrute del arte de leer. 
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2.11.1 Estrategias de autodirección, autocontrol y flexibilidad. 
 

 
En el proceso de lectura se utilizan estrategias que deben reunir ciertas 

condiciones: autodirección, autocontrol y flexibilidad. La autodirección es la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe; el 

autocontrol es la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función 

de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones al 

comportamiento cuando sea necesario (Solé, 1992); la flexibilidad es la puesta 

en práctica de los conocimientos y experiencias previas que permiten al lector 

construir el significado del texto. Como docentes preocupados por los bajos 

niveles de comprensión lectora, recurrimos a estrategias que se ajusten al nivel 

cognitivo de los alumnos, es decir, que sean dinámicas, motivadoras y de fácil 

acceso; la meta de su utilización es producir un lector eminentemente activo que 

asimile, organice y procese la información que le ofrece el texto. 

 

2.11.2. Estrategias de muestreo, predicción, inferencia, confirmación, 
corrección, de resumen y síntesis. 
 

Estas estrategias son propuestas por Goodman (1986), quien expone que 

cuando el lector incorpora a sus conocimientos el significado obtenido de la 

lectura de un texto, modifica sus esquemas conceptuales, es decir, amplía la 

información preexistente y se prepara para adquirir nueva información, por lo 

que para realizar este proceso necesita emplear determinadas estrategias. Para 

Goodman (1986, p.62), la lectura es “un amplio esquema para obtener, evaluar y 

utilizar información”. De acuerdo con esta definición, las estrategias son, 
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entonces, actividades planificadas que tienen la finalidad de decodificar, 

discriminar, evaluar y reestructurar la información relevante que el alumno 

necesita obtener para que le sirva de fundamento en la adquisición de nueva 

información. Goodman (1986) clasifica las estrategias que utiliza el lector como 

de muestreo, predicción, inferencia, confirmación y corrección.   

 

Un lector utiliza estrategias de muestreo cuando se enfoca en las partes del 

índice que tienen relación con la información que necesita decodificar en 

relación con el tipo de texto y las exigencias de la tarea. Las estrategias de 

muestreo le confieren al lector la posibilidad de realizar predicciones que 

permitan su avance en la decodificación de la información. De esa manera, los 

conocimientos y experiencias previas van conformando nuestra teoría del 

mundo. Si bien es cierto que la capacidad de construir una teoría del mundo y de 

realizar predicciones a través de ella es innata, los contenidos reales de la teoría 

y la organización de los mismos se adquieren gracias al entorno social y cultural 

donde se desenvuelve el alumno (escolar y familiar).      

 

Un lector hace uso de inferencias cuando completa la información de que 

dispone el texto, extrayendo los elementos implícitos sobre personajes, objetos, 

tiempo, espacio, valores, preferencias del autor, entre otros aspectos (Goodman, 

1986). Las inferencias pueden utilizarse incluso para decidir lo que el texto 

debería decir cuando hay un error de imprenta, de allí que las estrategias de 
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muestreo, predicción e inferencia sean básicas y esenciales en los talleres de 

comprensión de lectura. 

 

Las dos últimas estrategias de Goodman (1986) se utilizan para confirmar o 

rechazar conclusiones previas, son estas las estrategias de confirmación y de 

corrección. Por ejemplo, cuando un lector elige una tentativa de significado 

incorrecta o tiene dudas de su veracidad, tiende a regresar para verificar la 

inconsistencia y lograr más claves gráficas que le permitan replantear la 

información obtenida. En este caso, el lector está usando la estrategia de 

corrección.  

 

En la indagación sobre las estrategias de comprensión lectora, observamos 

que Solé (1996) comparte las inferencias de Goodman, a pesar de que su 

clasificación se centra en el propósito como guía del lector en su proceso de 

lectura. Así, establece tres grupos de estrategias:  

• En un primer grupo están las que nos permiten dotarnos de objetivos 

previos de lectura y aportar a ella los conocimientos previos relevantes. 

Para Solé, casi nunca leemos por leer, siempre hay inmerso un objetivo 

definido y obviamente, la formulación previa de objetivos ayuda al lector a 

comprender la lectura. 

• En un segundo grupo están las estrategias que nos permiten elaborar y 

probar inferencias de distintos tipos, evaluar las consistencias y 
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discrepancias de un texto en relación con el contexto y con las 

experiencias previas del lector. 

• En un tercer grupo están las estrategias dirigidas a resumir y sintetizar el 

conocimiento adquirido con la lectura. 

 

Si evaluamos tanto las estrategias de Goodman (1986), como las de Solé 

(1996), observaremos que no se excluyen unas a otras, por el contrario están 

inmersas unas dentro de las otras y ambas se complementan en la actividad 

lectora.  

 

2.12. Estrategias basadas en la estructura del texto 
 

Rossana De Beni y Cesare Cornoldi (2010), de la Universidad de Padova, 

Italia, proponen once estrategias basadas en esquemas estructurales inmersos 

en el texto así como las habilidades que serán necesarias para poder 

decodificar, extraer la información y realizar resúmenes, lo que conduce a una 

mejor comprensión lectora. Para estos investigadores, cuando el lector se 

enfrenta a un texto debe ser capaz de reconocer los personajes, el lugar, el 

tiempo y los hechos que se presentan en el mismo, ya que es esta la habilidad 

que evalúa la estructura típica de un texto.  

 

Dentro del modelo de estrategias que plantean estos autores italianos, 

presentamos una pequeña síntesis de cada una.  
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• Estructura del texto: debido a que la comprensión de un texto va ligada a 

su estructura (narrativo, expositivo y científico), el lector deberá poder 

distinguir los hechos que se relacionan con las diferentes tipologías 

textuales.  

• Hechos y secuencias: otro aspecto de la habilidad de comprender un texto 

consiste en establecer una red de relaciones entre las palabras. El lector 

debe de poseer ciertas habilidades psicolingüísticas que le permitan 

identificar relaciones de significado (sinonimia, paronimia y antonimia). 

• Semántica léxica: para poder extraer el significado de los componentes 

lingüísticos, el lector debe acceder a la correcta elaboración de los nexos 

gramaticales y sintácticos no solo dentro del marco oracional, sino entre 

oraciones. 

• Estructura sintáctica de un texto: los textos no ofrecen de manera explícita 

toda la información, sino que requieren de un comprendedor activo que 

pueda establecer relaciones entre los elementos textuales y las ideas 

contenidas en ellos (conectores, anáforas y otros elementos de cohesión), 

que sirven como estructuraciones de procesamientos facilitadores de la 

comprensión textual. 

• Cohesión textual: Es la propiedad que permite que cada frase de un texto 

sea interpretada en relación con las demás. Es una de las diferencias 

fundamentales entre los procesos empleados en el nivel de la 

comprensión de frase o pasaje breve por un lado, y del texto propiamente 

dicho por el otro, es el considerable aumento en el número de los 
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elementos que el lector debe tener en cuenta para lograr un resultado 

óptimo.  

• Inferencias: constantemente nos vemos en la situación de generar 

inferencias, por ejemplo, cuando leemos que alguien está barriendo, 

inmediatamente inferimos que lo hace con una escoba. 

• Intención del texto: se considera un factor metacognitivo. La identificación 

de tipos textuales, por ejemplo, permite generar en el lector una explicativa 

de lo que va a leer y orientar los objetivos de la lectura, con lo cual podrá 

mejorar la comprensión del texto. 

• Jerarquía del texto: es una capacidad esencial, ya que cuando el lector ha 

seleccionado un número suficiente de informaciones significativas, puede 

empezar a construir representaciones más generales del contenido del 

texto, es decir, un modelo que irá almacenado en su memoria. 

• Los modelos mentales: tienen la función de estructurar un cuadro de 

referencia general sobre la base de cinco dimensiones: espacio, tiempo, 

causa, motivación y protagonistas. 

• Flexibilidad: constituye otro de los procesos metacognitivos, propios del 

nivel textual, puesto que los lectores monitorean su propio proceso de 

comprensión, reconociendo los momentos en los que dicho proceso no es 

adecuado. 

• Errores e incongruencias: Cuando leemos muchas veces estamos tan 

concentrados en el significado de aquello que estamos leyendo que no 

nos damos cuenta de que hay errores en el texto, los cuales, de manera 
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inconsciente y casi automática, vamos corrigiendo a medida que 

avanzamos en la lectura. Los errores e incongruencias, según Abusamra, 

V., Ferreres, A., Raiter, A., De Beni, R., & Cornoldi C. (2010) se dan para 

formar un lector más intuitivo y poner en evidencia algunos aspectos del 

texto que pueden ser considerados críticos como los errores, las 

incoherencias y las ambigüedades. Además, para que podamos 

comprender u observar situaciones que pueden ser interpretadas como 

una confrontación entre la información proveniente del texto y el 

conocimiento del mundo que el lector posee. 

 

Estas estrategias, en su conjunto, exigen al lector adaptarse a los 

diferentes requerimientos y objetivos de la tarea. De allí que un lector no asume 

la lectura de un texto de la misma manera si su objetivo es memorizarlo, hacer 

un resumen del mismo o simplemente copiarlo. En cada caso, un lector hábil 

empleará una estrategia diferente, por consiguiente, es sumamente importante 

que el lector sepa aplicar la estrategia más adecuada para lograr los objetivos 

con los que se acerca a un texto. 

 
 
2.12.1. Estrategias de comprensión lectora de Déborah Adcock. 

 

 
Por su parte, Deborah Adcock y su grupo (2010) proponen cinco 

estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, las cuales fueron 
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diseñadas para lograr un mejor y más efectivo enfrentamiento con el texto y 

permiten el desarrollo de habilidades esenciales para la comprensión lectora.  

 

Las estrategias planteadas por Adcock y sus colaboradores (2010) parten 

de preguntas básicas a otras más complicadas. Estas mismas estrategias fueron 

utilizadas previamente en la enseñanza del inglés L1 y L2, y los resultados 

obtenidos permitieron su adaptación a la enseñanza del español como lengua 

materna e incluso como lengua extranjera por la versatilidad de las mismas.  

Son cinco estrategias que aparecen en una serie de textos (Star/cars) de la 

editorial Ziemax y fueron adoptadas, desde el 2000, en el Plan Nacional de 

Lectura de Chile.  

 

Para efectos de la presente investigación, se ha partido del nivel de 

escolaridad (octavo grado) de los estudiantes para la selección de las lecturas 

con las que se trabajará. Se pretende aplicar cinco estrategias para elevar, en 

los estudiantes de octavo grado del IFN, sus niveles de comprensión lectora. 

 

2.12.2. Estrategias de lectura propuestas por Deborah Adcock. 
 
 

• Hallar la idea principal: la idea principal de un artículo de periódico o de un 

documental nos dice lo más importante del tema. La idea principal puede 

aparecer al inicio, en el centro o al final de un escrito. 
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• Hechos y detalles: los hechos y detalles de una lectura se pueden hallar 

partiendo de la idea principal. Una vez que se conoce la idea principal se 

pueden encontrar los detalles que la apoyan o contribuyen a su desarrollo. 

• Ampliando más lo referente a la detección de los hechos en un texto, 

podemos agregar que estos ayudan a comprender diversas situaciones y 

a responder preguntas tales como quién, qué, cuándo, dónde, por qué, y 

cómo de la idea principal. 

• Comprender la secuencia: se puede encontrar la secuencia en muchas 

lecturas pensando en el orden en que la información es presentada o 

pensando en qué sucede primero, qué ocurre en segundo y en tercer 

lugar, y así sucesivamente. Una pista sería buscar palabras claves que 

sugieran orden, tales como: primero, luego, a continuación, por último, 

finalmente, antes, después. 

• Comparar y contrastar: contrastar es hallar en qué se diferencian esas 

cosas, en tanto que comparar es hallar en qué se parecen personas, 

lugares, objetos y sucesos. 

• Distinguir entre hecho y opinión: una opinión es una declaración que 

expresa lo que piensa o siente alguien o, en todo caso, el autor de un 

texto. Por esa razón las opiniones a menudo contienen palabras claves 

como pienso, siento, considero, creo y parece. Los hechos, por otro lado, 

son los sucesos o acontecimientos que se pueden demostrar. 

 
Todas las estrategias esbozadas han dado resultados positivos en el 

campo de la docencia, lo que resulta satisfactorio para quienes dedican gran 
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parte de su labor a promover hábitos de lectura que fomenten en el alumnado  el 

placer de leer y el apego a los libros, fortaleciendo, con ello, competencias 

discursivas en la oralidad y la escritura.   

 

En la investigación que se está realizando, las consideraciones teóricas 

presentadas contribuirán a entender la problemática planteada y orientarán la  

búsqueda de soluciones, basadas en la aplicación de las estrategias propuestas 

por Deborah Adcock, que, de ponerse en práctica, los docentes enseñarán a los 

estudiantes a encontrar las ideas más importantes de los textos de lectura, así 

como los detalles que las apoyan o contribuyen a su desarrollo, partiendo del 

entendimiento de la idea principal de la lectura. Asimismo, comprenderán 

diversas situaciones y podrán responder preguntas relacionadas con la idea 

principal. Todo esto contribuirá a una mayor eficiencia y rendimiento de los 

estudiantes, lo que les apoyará a lo largo de sus estudios, en su desempeño 

profesional e incluso personal.  

 

El uso de las estrategias propuestas por Adcock (2010) permite que los 

estudiantes organicen su tiempo y sean más productivos, que tengan más 

amplitud de pensamientos, y tomen decisiones importantes más rápido. La 

comprensión lectora acostumbra al cerebro a incorporar 

constantemente información, es una forma de ser más competitivo en el mundo 

actual conocido como la era de las TIC, que demanda un aprendizaje claro y 

preciso. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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En este capítulo se revisa el diseño y el tipo de estudio, la hipótesis de 

trabajo, el sistema de las variables, la población y la muestra, los instrumentos, 

la técnica de recolección de datos y su análisis. 

 
3.1. Diseño y tipo de estudio 

 

 
El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma 

cuantitativo. El método y diseño es de carácter cuasi experimental, descriptivo y 

transversal.  El motivo por el que esta investigación se encauza bajo estos 

parámetros responde a una serie de necesidades que es preciso satisfacer para 

el logro de los objetivos propuestos. Primero, necesitamos conocer las destrezas 

y habilidades esenciales que tienen los estudiantes en comprensión lectora para 

luego evaluar la efectividad de la aplicación de las cinco estrategias de 

comprensión de la lectura propuestas por Deborah Adcock a los estudiantes de 

octavo grado de la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau. 

 

Lo esencial es que en este tipo de diseño existe una situación base de 

comparación. En la presente investigación se aprecia la medida inicial del grupo 

(las habilidades esenciales para la comprensión lectora de los estudiantes de 

octavo grado de la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau) antes de 

someterse al impacto del estímulo aplicado (las cinco estrategias de 

comprensión de la lectura propuestas por Deborah Adcock). 
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Según Hernández S., R. Fernández C. Collado, P. Baptista L. (2006), en su 

obra Metodología de la investigación, “en los diseños cuasiexperimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 

grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (…). Este 

diseño incorpora la administración de un pretest y un post test a los grupos que 

componen el experimento”. (p.p. 164-165)   

 

 

Para el caso de la presente investigación, participarán dos grupos de 

estudiantes, que en total suman sesenta (60) individuos. A uno de ellos le 

corresponderá ser el grupo de control y al otro, el grupo experimental.  Los 

grupos están distribuidos de la siguiente forma: treinta (30) alumnos del octavo B 

(grupo -control) y treinta (30) alumnos del octavo A (grupo experimental). Este 

último grupo fue al que se aplicaron las cinco estrategias de comprensión de la 

lectura propuestas por Deborah Adcock.  

 

La investigación implicó las siguientes fases: 

a) Diagnóstico: consistió en aplicación de un pre-test a los grupos A y B, 

mediante un cuestionario diseñado por la investigadora a partir de los 

postulados de Deborah Adcock expuestos en su libro Estrategias para la 

comprensión lectora.  En el cuestionario se preguntó a los estudiantes 

sobre los contenidos de las lecturas extraídas del libro de Deborah 

Adcock para el nivel E y F.  
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b) Enseñanza: Se abordó mediante la explicación de las cinco estrategias de 

comprensión de la lectura propuestas por Deborah Adcock (idea principal, 

hechos y detalles, hallar la secuencia, comparar y contrastar; distinguir 

entre hechos y opinión) a los estudiantes del grupo experimental. Se 

trabajó de manera específica con la intención de fortalecer las áreas más 

débiles de la comprensión según los resultados del diagnóstico. Se 

desarrolló el proceso durante 20 semanas, 40 períodos de clases de 45 

minutos cada uno. Para la ejecución del proyecto, se estableció un horario 

de trabajo que facilitara el desempeño del grupo de experimental en sus 

clases de español, procurando que este horario coincidiera con los 

períodos libres de la investigadora a fin de que sus estudiantes no se 

vieran afectados por falta de atención. 

c) Evaluación de referencias: Se aplican las cinco estrategias para controlar 

el progreso de los estudiantes. 

d) Post-evaluación: Se aplicó a los grupos A y B, mediante tres lecturas. El 

propósito era evaluar el progreso de los estudiantes en la adquisición de 

las estrategias de comprensión explicadas durante el seminario. 

 
3.2. Área de estudio 

 

 
El área de estudio que se escogió para la realización de esta investigación 

fue la comprensión de lectura. Para tales efectos, la población estuvo constituida 

por los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau, de quienes se 

interesaba conocer cuántos poseían las competencias básicas de lectura. Las 
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estrategias que se aplicaron en el estudio fueron: idea principal, hechos y 

detalles, comparar y contrastar, hecho y opinión y encontrar la secuencia. 

 

 
3.3. Universo/muestra 

 

 
El universo estuvo conformado por 495 estudiantes, que representan el 

total de la matrícula del nivel premedio del Instituto Fermín Naudeau. 

 

La población quedó constituida por los alumnos de los cinco (5) grupos de 

octavo grado del turno matutino del Instituto Fermín Naudeau, que en total 

suman ciento sesenta y cinco (165) estudiantes. 

 

La muestra de la presente investigación la integraron los estudiantes 

correspondientes a los 8.º grados A y B del IFN, que hacen un total de 60 

estudiantes, 30 del grupo A y 30 del grupo B. 

 

Cuadro 2.- Distribución de la población y muestra   

Elemento 
poblacional 

Población 
Muestra 

Grupo A Grupo B Total  

Estudiantes de 
8.º grado 

165 estudiantes 30 30 60 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 
3.4. Criterios de inclusión  
 

▪ 30 estudiantes del 8.º A y 30 estudiantes del 8.º B, cuyas  edades oscilan 

entre los doce  y  trece años.  
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▪ Alumnos con asistencia regular al centro educativo ((Instituto Fermín 

Naudeau).  

▪ Docente del Instituto Fermín Naudeau, quien desarrolló la investigación. 

 

Los criterios de inclusión fijan las características que hacen que una unidad 

sea parte de una población (edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, 

etc.). 

En los estudios cuasi experimentales se deben señalar con especial 

cuidado los criterios de inclusión, es decir las características que 

necesariamente deberán tener los sujetos de estudio para que puedan formar 

parte del mismo. 

En el caso de la presente investigación los criterios de inclusión utilizados 

fueron los señalados anteriormente. 

 
3.5. Hipótesis   

 

 
Los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau obtendrán 

nuevos conocimientos sobre estrategias de comprensión de lectura, por lo que 

se espera que sus niveles de comprensión y desarrollo del pensamiento crítico 

aumenten luego de la aplicación de las cinco estrategias de comprensión de la 

lectura propuestas por Deborah Adcock en su libro Estrategias de comprensión 

letra E y F. 
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3.6. Variables 
 
 

Según Passos Simancas (2015), en su libro Metodología para la 

presentación de trabajo de investigación: una manera práctica de aprender a 

investigar, “las variables son una propiedad que puede cambiar de valor en cada 

situación o de un individuo a otro y cuya variación es susceptible de medirse en 

relación con una escala. Su organización depende de las hipótesis” (55-56) Las 

variables están implícitas en la hipótesis y para una investigación son tres: 

variable dependiente, la independiente y la interviniente; para efectos de la 

presente investigación se definirán dos: la dependiente y la independiente. 

 
3.6.1. Variable dependiente 
 

Niveles de comprensión de la lectura de los estudiantes de 8º grado del 

Instituto Fermín Naudeau. 

 

3.6.2. Variable independiente 
 

Estrategias de comprensión de lectura. 
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3.7. Plan de operacionalización de las variables 
 
Cuadro 3.- Operacionalización de las variables 

Objetivo general:  Evaluar la efectividad de las 5 estrategias de comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock 
aplicada  a los estudiantes de octavo grado de la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau,  ubicado en la Locería, 
Ciudad de Panamá, con la finalidad de que logren  un mayor nivel de comprensión lectora. 

Objetivos específicos Variables Dimensiones Indicadores 

Diagnosticar las 
competencias en cuanto 
a la compresión lectora 

de los estudiantes de 8.° 
grado del Instituto 
Fermín Naudeau. 

Competencias de 
comprensión lectora 

de estudiantes de  8.° 
grado 

Interpretación de la 
información 

Genera una opinión u opiniones 
Determina el contexto 
Identifica ideas centrales y secundarias 

Organización de la 
información 

Formula hipótesis 
Establece consecuencias 
Esquematiza la información 
Resume la información 

Análisis y valoración 
de la información 

Capta el sentido de lo leído 
Deduce relaciones de cauda – efecto 
Establece conclusiones. 

Aplicar las 5 estrategias 
de comprensión de 

lectura propuestas por 
Deborah Adcock a los 

estudiantes de 8.º grado 
del Instituto Fermín 

Naudeau. 

Estrategias de 
comprensión de 

lectura propuestas 
por Deborah Adcock 

Hallar la idea 
principal 

Diferencia la idea secundaria de la primaria 
Identifica la idea principal 

Hechos y detalles 

Identifica los hechos y detalles 
Vincula hechos relacionados con la idea 
principal 
Identifica el desarrollo de la idea principal a 
partir de los hechos. 

Ampliando los 
hechos 

Identifica los personajes relacionados con la 
idea principal 
Capacidad de describir el ambiente donde se 
desarrollan los hechos 
Caracteriza el contexto y tiempo en que 
ocurren los hechos 
 Señala las razones por las cuales ocurren los 
hechos   

Comprender la 
secuencia 

Capacidad para identificar el orden en que se 
desarrollan los hechos 
Relaciona los conectores como palabras 
claves para seguir el orden de presentación de 
la información 

Distinguir entre hecho 
y opinión 

Establece diferencias entre hechos y 
opiniones 
Identifica la opinión emitida por el autor o 
relator de la información 
 Vincula las acciones de los personajes como 
los hechos. 

Determinar el nivel de 
comprensión lectora 

adquirido por los 
estudiantes de 8º grado 

del Instituto Fermín 
Naudeau posterior a la 

aplicación de las 5 
estrategias de 

comprensión de lectura 
pospuesta por Deborah 

Adcok. 

Nivel de comprensión 
lectora adquirido por 
los estudiantes de 8º. 

Grado 

Nivel Literal 

Identifica ideas e informaciones explícitas en 
el texto (personajes, ambiente, idea principal) 
Elabora cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, resúmenes y síntesis 

Nivel Inferencial 

Formula hipótesis 
Genera ideas 
Adopta opiniones 
Relaciona lo leído con saberes previos 
 Elabora conclusiones 

Nivel crítico 
Emite juicio sobre lo leído 
Asume una postura ante los hechos y la 
argumenta 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación
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3.8. Procedimientos y técnicas de recolección de la información 
 
 

Se tomaron tres lecturas del libro de Deborah Adcock, Estrategias de 

comprensión, (series E y F). Cada lectura es presentada por la autora con una 

serie de preguntas ya elaboradas para que el estudiante infiera cuál es la 

respuesta entre las tres opciones que se le ofrecen. La resolución del 

cuestionario permitió recoger la información de los estudiantes de 8.º grado del 

Instituto Fermín Naudeau para seleccionar al grupo control y el grupo 

experimental. 

 

Una vez aplicado el pre-test a los dos grupos de 8.º A y B del Instituto 

Fermín Naudeau,  se procede a evaluar los resultados para determinar cuál de 

los dos grupos demostraba mayores dificultades y, en consecuencia, obtuvo las 

puntuaciones más bajas.  En esta oportunidad fue el 8.º A, cuyos integrantes 

mostraron poco interés por la lectura y desconocimiento de las estrategias 

esenciales para la comprensión de lectura. 

 

Posterior a la aplicación y evaluación del postest, se dictó a los estudiantes 

del 8.º A un seminario durante tres meses. Semanalmente se dedicaron dos 

horas de 45 minutos a la atención de los estudiantes, a fin de que estos 

conocieran las estrategias esenciales para alcanzar la competencia de lectura, 

aunque, como ya se ha dicho, deberían conocerlas desde la primaria. Culminado 

el seminario, el siguiente paso consistió en la aplicación de un pos-test tanto a 
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los estudiantes del 8.º A como a los del 8.º B, para evaluar cuánto había 

ayudado el seminario a los estudiantes que lo recibieron y comparar los 

resultados obtenidos por ambos grupos. Finalmente, se evaluaron los 

resultados, que fueron muy favorables para los estudiantes que recibieron el 

seminario, puesto que, mediante la aplicación de las estrategias explicadas, 

demostraron un avance notorio en la comprensión de la lectura. 

 

Cuadro 4.- Estrategias de lectura y habilidades a desarrollar  

Estrategias de lectura Habilidades a desarrollar 

1-Idea principal 
Extraer ideas centrales del texto. 
Inferir. 

2-Hechos y detalles Dato para responder a preguntas específicas. 

3-Comprender la 
secuencia 

Ordenar las ideas. 
Utilizar conectores de secuencia. 

4- Comparar y contrastar 
Comparar hechos, sucesos, personajes. 
Utilizar conectores de comparación. 

5-Hecho y opinión 
Separar los hechos de las opiniones. 
Diferencia entre lo que puede suceder y lo que no 
puede ocurrir. 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 
3.8.1. Descripción de instrumentos 

 

 
Se utilizaron las técnicas de la encuesta y el cuestionario (para pre-test y 

pos-test) como instrumentos. Estos contienen una serie de preguntas referentes 

a la variable que se quiere medir. Las preguntas que se formularon eran de 

respuestas cerradas, pues los estudiantes, después de leer el texto asignado 

debían responder las preguntas del cuestionado, para lo cual se les ofreció 
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varias opciones. Para responder debían poner en práctica el pensamiento crítico 

y la inferencia. 

 

Instrumento 1. Consta de cinco ítems de respuestas cerradas dirigidas a 

los estudiantes de 8.°  La primera lectura lleva por nombre “Madre Teresa de 

Calcuta”. 

El Instrumento 2 va dirigido a los estudiantes, sujetos de estudio.  Se aplicó 

a los estudiantes del 8.º grado A.  La segunda lectura lleva por título “Poema 

sobre los animales”. 

EI instrumento 3 va dirigido a los estudiantes y la lectura lleva por nombre 

“La paloma”. 

 

3.9. Procedimiento de tabulación y análisis estadístico 
 
 

Este punto consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tabla o 

cuadro. Para el tratamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario, se utilizó la estadística descriptiva.  

 

Se aplicaron tres lecturas, cada una de las cuales iba acompañada de un 

cuestionario de cinco preguntas cada uno, por tanto, cada estudiante debía 

responder 15 preguntas.  En total se evaluaron 450 ítems respondidos por los 60 

estudiantes que conformaban los grados A y B del Instituto Fermín Naudeau. 
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Procedimiento para obtener la tabulación: se tomaron dos grupos del 

Instituto Fermín Naudeau, 8.° A y B, a los que se les aplicó un pre-test.   

 

El cuestionario aplicado (pre-test y pos-test) estuvo conformado por cinco 

aspectos a evaluar: idea principal; hechos y detalles; comprender la secuencia; 

comparar y contrastar; hecho y opinión. Se basó en los contenidos de tres 

lecturas, de las que se formularon cinco preguntas por lectura que sumaban por 

cada estudiante quince (15), de las que debían derivarse igual cantidad de 

respuestas. El criterio elegido para clasificar las respuestas de los estudiantes 

fue buenas y por mejorar.   

 

Al ser evaluados, los estudiantes del 8.º B obtuvieron resultados 

satisfactorios, mientras que en los del 8º A se observó poco interés por la lectura 

y no fueron capaces de aplicar las estrategias básicas de comprensión lectora 

que debe poseer un estudiante que cursa la premedia (idea principal, hecho y 

opinión, secuencia, comparar y contrastar y encontrar hechos y opiniones dentro 

de la lectura). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos a la muestra participante. Se presentan los cuadros y gráficas 

basados en la información obtenida de los instrumentos aplicados y su 

respectivo análisis.  

El pre-test y el pos-test estaban conformados por cinco aspectos a evaluar: 

idea principal; hechos y detalles; comprender la secuencia; comparar y 

contrastar; hecho y opinión. Se basó en el contenido de tres lecturas,  de cada 

una de ellas se formularon cinco preguntas, es decir 15 preguntas por estudiante 

de las que debían derivarse 15 respuestas.  Estas respuestas fueron clasificadas 

en buenas y por mejorar.  

 

4.1. Resultados del pre-test 
 

Los cuadros y gráficas que se muestran a continuación presentan los 

resultados obtenidos de las evaluaciones del pre-test de las lecturas 1, 2 y 3, 

aplicadas a los estudiantes de octavo grado A del Instituto Fermín Naudeau.
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Cuadro 5.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.°A. Lectura N° 1 

 
Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

 

 1- Idea principal 7 23 30  

 2-Hechos y detalles 11 19 30  

 3-Comprender la secuencia 3 27 30  

 4-Comparar y contrastar 9 21 30  

 5-Hecho y opinión 1 29 30  

 Totales 31 119 150  
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

 

 

Gráfica 1.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° A.  Lectura N°1 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

La evaluación del pretest de la lectura 1, aplicado a los estudiantes del 8°. 

A del Instituto Fermín Naudeau, para determinar la habilidad que poseen los 
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estudiantes para identificar aspectos básicos de la lectura, arrojó los siguientes 

resultados:  

De la pregunta referente a la idea principal se obtuvieron 7 respuestas 

buenas y 23 por mejorar; de la pregunta sobre hechos y detalles, se obtuvieron 

11 respuestas buenas y 19 por mejorar; de la concerniente a comprender la 

secuencia se obtuvieron 3 respuestas buenas y 27 por mejorar; sobre el tema de 

comparar y contrastar se obtuvieron 9 respuestas buenas y 21 por mejorar; y, 

finalmente, de la pregunta acerca de hecho y opinión solo se obtuvo 1 respuesta 

buena y 29 por mejorar. Contrastando las diferencias numéricas entre las 

respuestas buenas y las respuestas por mejorar, advertimos que son muy 

notorias, lo que ya va indicando la gran deficiencia de estos estudiantes en la 

comprensión lectora. 

 

Cuadro 6.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.°A. Lectura N° 2 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 3 27 30 

2- Hechos y detalles 11 19 30 

3- Comprender la secuencia 1 29 30 

4- Comparar y contrastar 2 28 30 

5- Hecho y opinión 5 25 30 

Totales 22 128 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

 

 

Gráfica 2.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.°A. Lectura N° 2 
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Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

 

Los estudiantes del 8.° A,  a quienes se aplicó el prest-test de la lectura 2, 

obtuvieron los siguientes resultados: en la identificación de la idea principal, solo 

3 marcaron la respuesta buena, mientras que 27 marcaron las respuestas por 

mejorar; en la identificación de hechos y detalles, 11 marcaron la respuesta 

buena, mientras que 19 optaron por las respuestas por mejorar; en comprender 

la secuencia, apenas se obtuvo 1 respuestas buena y 29 por mejorar; algo muy 

parecido ocurrió con el aspecto de comparar y contrastar, donde solo se 

obtuvieron 2 respuestas buenas, mientras que la gran mayoría, 28, entran en la 

categoría por mejorar. Por último, al tener que distinguir entre hecho y opinión, 

solo 5 estudiantes marcaron la respuesta buena, mientras que 25 optaron por 

las respuestas por mejorar. En síntesis, de la totalidad de las respuestas 

ofrecidas, solo 22 pueden ser clasificadas como buenas, mientras que la gran 

mayoría, 128, entran en la categoría por mejorar. 



 

73 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Buenas

Por mejorar

0

30

10

20

1

29

4

26

2

28

Idea principal Hechos y detalles Comprender la secuencia Comparar y constrastar Hecho y opinión

 

Cuadro 7.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.°A. Lectura N° 3 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1-Idea principal ------ 30 30 

2-Hechos y detalles 10 20 30 

3-Comprender la secuencia 1 29 30 

4-Comparar y contrastar 4 26 30 

5-Hecho y opinión 2 28 30 

Totales 17 133 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 3.- Resultado del pre-test en los estudiantes de 8.° A. Lectura N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Los estudiantes del 8.° A, a  quienes se aplicó el prest-test de lectura 3, 

obtuvieron los siguientes resultados: en la identificación de la idea principal hubo 
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0 respuestas buenas y 30 por mejorar; en la identificación de hechos y detalles, 

10 respuestas fueron buenas, mientras que 20 entran en la categoría por 

mejorar; en comprender la secuencia, solo se ofreció 1 respuesta buena y 29 por 

mejorar;  en comparar y contrastar, 4 de las respuestas fueron buenas, mientras 

que 26 corresponden a la categoría por mejorar; en hecho y opinión, 2 de las 

respuestas ofrecidas fueron buenas, en tanto que la mayoría, 28, entran en la 

categoría por mejorar. En total, solo 17 de las respuestas ofrecidas por los 

estudiantes corresponden a la categoría de buenas, mientras que 133 

corresponden a la categoría por mejorar. 

Los cuadros y gráficas que se muestra a continuación nos presenta los 

resultados obtenidos en las evaluaciones del Pre-Test de las Lecturas 1, 2 y 3, 

aplicado a estudiantes de 8.° B del Instituto Fermín Naudeau. 

 
Cuadro N° 8.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 1 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 14 16 30 

2- Hechos y detalles 9 21 30 

3- Comprender la secuencia 5 25 30 

4- Comparar y contrastar 8 22 30 

5- Hecho y opinión 8 22 30 

Totales 44 106 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 4.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 1 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

La aplicación del pretest de la lectura 1 a los estudiantes del 8°. B arrojó los 

siguientes resultados: la pregunta concerniente a la Idea principal obtuvo 14 

respuestas buenas y 16 por mejorar; la pregunta referente a hechos y detalles 

obtuvo 9 respuestas buenas y 21 por mejorar; la pregunta correspondiente a 

comprender la secuencia obtuvo 5 respuestas buenas y 25 por mejorar; la 

pregunta concerniente a comparar y contrastar obtuvo 8 respuestas buenas y 22 

por mejorar; y la referente a hecho y opinión, 8 respuestas buenas y 22 por 

mejorar. La síntesis de los resultados indica que de la totalidad de las 

respuestas obtenidas, solo 44 entran en la clasificación de buenas, mientras que 

106 en la categoría por mejorar. 
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Cuadro N° 9.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.°B. Lectura N° 2 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 7 23 30 

2- Hechos y detalles 18 12 30 

3- Comprender la secuencia 3 27 30 

4- Comparar y contrastar 5 25 30 

5- Hecho y opinión 9 21 30 

Totales 42 108 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

 

Gráfica 5.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 2 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

La evaluación del pretest de la lectura dos aplicado a 30 estudiantes del 8° 

B, arrojó los siguientes resultados: en la identificación de la  idea principal, solo 7 

respuestas se clasificaron como buenas, mientras que 23 se clasificaron por 
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mejorar; en la identificación de hechos y detalles, 18 respuestas se consideraron 

como buenas, en tanto que 12 se consideraron por mejorar; en cuanto a 

comprender la secuencia, se obtuvieron 3 respuestas buenas y 27 por mejorar; 

en el aspecto comparar y contrastar, solo  5 estudiantes seleccionaron la 

respuesta buena y el resto, 25, optó  por las respuestas consideradas por 

mejorar; por último, al tener que distinguir entre hecho y opinión,  9 estudiantes 

escogieron la opción considerada como buena y  21 escogieron las opciones 

consideradas por mejorar. En síntesis, del total de las respuestas ofrecidas, solo 

42 son consideradas buenas, mientras que 108 se consideran por mejorar. 

 

 
Cuadro 10.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 3 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 6 24 30 

2- Hechos y detalles 17 13 30 

3- Comprender la secuencia 6 24 30 

4- Comparar y contrastar 9 21 30 

5- Hecho y opinión 1 29 30 

Totales 39 111 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 6.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 3 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

La evaluación del prest-test de lectura 3, aplicado a los 30 estudiantes del 

8° B,   para determinar la habilidad que poseían para identificar  aspectos 

básicos de  la lectura,  arrojo los siguientes resultados: de la pregunta referente 

a  idea principal solo 6 respuestas fueron buenas, mientras que 24 resultaron por 

mejorar; la pregunta  referida a hechos y detalles obtuvo 17 respuestas buenas y 

13 por mejorar;  en cuanto a la pregunta correspondiente a comprender la 

secuencia, 6 de las respuestas ofrecidas fueron buenas y 24 por mejorar; la 

pregunta correspondiente a comparar y contrastar obtuvo 9 respuestas buenas y 

21 por mejorar; y, finalmente, el ítem referente a distinguir entre hecho y opinión, 

solo obtuvo 1 respuesta buena y 29 por mejorar.  Es evidente que la 

comprensión del texto de la lectura tres resultó difícil a los estudiantes, puesto 
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que los resultados positivos fueron muy bajos, solo se obtuvo en total de 39 

respuestas a favor, mientras que la mayoría de estas fueron desfavorables para 

los encuestados. 

 

La gráfica que se muestra a continuación nos presenta los resultados 

generales obtenidos en las evaluaciones del Pre-Test de las Lecturas 1, 2 y 3, 

aplicado a estudiantes de Octavo grado A del Instituto Fermín Naudeau. 

 
 
 
 
Gráfica 7.- Resultados del pre-test  de las tres lecturas a los estudiantes de 8.° A. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Los estudiantes del 8°. A, un total de 30 individuos, respondieron los 

pretest de las lecturas 1, 2 y 3, que al ser evaluados arrojaron los siguientes 

resultados: la pregunta referente a la idea principal obtuvo 10 respuestas buenas 

y 80 por mejorar; la pregunta referente a hechos y detalles obtuvo 32 respuestas 

buenas y  58 por mejorar; la pregunta concerniente a comprender la secuencia 

obtuvo 5 respuestas buenas y 85 por mejorar; la pregunta correspondiente a 

comparar y contrastar obtuvo 15 respuestas buenas y 75 por mejorar; por último, 

la pregunta referente a hecho y opinión obtuvo 8 respuestas buenas y 82 por 

mejorar. En resumen, del total de las respuestas ofrecidas apenas 70, es decir, 

menos del 20% de la totalidad, fueron buenas; mientras que 380, casi el 85% de 

las respuestas obtenidas, entra en la categoría por mejorar. Estos resultados 

son muestra clara de los bajos niveles de comprensión lectora que poseen estos 

estudiantes. 

 
La gráfica que se muestra a continuación nos presenta los resultados 

generales obtenidos en las evaluaciones del pre-test de las lecturas 1, 2 y 3, 

aplicado a estudiantes del 8º grado B  del Instituto Fermín Naudeau. 
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Gráfica 8.- Resultados del pre-test en los estudiantes de 8.° B. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 

Los estudiantes del 8°. B, un total de 30, respondieron los prest-test de las 

lectura 1, 2 y 3, que al ser evaluados arrojaron los siguientes resultados: la 

pregunta correspondiente a la idea principal obtuvo 27 respuestas buenas y 63 

por mejorar; el ítem correspondiente a hechos y detalles a obtuvo 44 respuestas 

buenas y 46 por mejorar; la pregunta referente a comprender la secuencia 

obtuvo  14 respuestas buenas y 76 por mejorar; la pregunta correspondiente a 

comparar y contrastar obtuvo 22 respuestas buenas y 68 por mejorar; y por 

último, la pregunta concerniente a hecho y opinión obtuvo 18 respuestas buenas 
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y 72 por mejorar. En síntesis, el total de respuestas buenas ofrecidas por este 

grupo fue de 125, mientras que el total de respuestas por mejora fue de 325, lo 

que lo coloca en una posición de ventaja con respecto al grupo A en relación con 

la competencia lectora. No obstante, tal ventaja resulta verdaderamente leve, 

por lo que hay que reconocer que también este grupo presenta severas 

dificultades en la comprensión de lectura. 

 

Resultados del pretest del 8.° B. 

 

Para la resolución del pretest, tanto los estudiantes del 8º. A como los del 

8º. B debían leer tres textos, cada uno de los cuales estaba acompañado de un 

cuestionario de cinco ítems.  Como resultado, cada estudiante respondió 15 

ítems en total. 

 

En la primera pregunta correspondiente a la estrategia “Idea principal”, se 

obtuvieron 27 respuestas buenas y por mejorar 63.  La dificultad presentada en 

la aplicación de esta estrategia se debió a la poca concentración de los  

estudiantes al momento de leer el texto. 

 

En la resolución de la pregunta concerniente a la segunda estrategia, 

“Hechos y detalles”, los resultados mejoraron, ya que se obtuvieron 44 

respuestas buenas y por mejorar 46. Un número aceptable de estudiantes pudo 

identificar los hechos y detalles en el texto que se les presentó. 



 

83 

 

La pregunta concerniente a la tercera estrategia, “Comprender la 

secuencia”, alcanzó resultados notoriamente bajos, pues solo se obtuvieron 14 

respuestas buenas, mientras que por mejorar se obtuvieron 76. La gran mayoría 

de los estudiantes no reconocieron la secuencia en que aparecen los sucesos 

en el texto. 

 

El ítem correspondiente a la cuarta estrategia, “Comparar y contrastar, 

obtuvo 22 respuestas buenas y 68 por mejorar. En términos generales, los 

estudiantes no pudieron identificar cuándo dos objetos son iguales ni cuándo 

dos objetos o personas son diferentes. 

 

En la pregunta relacionada con la quinta estrategia, “hecho y opinión”, 18 

estudiantes seleccionaron la respuesta considerada como buena, mientras que 

72 optaron por respuestas que entran en la categoría por mejorar. De acuerdo 

con estos resultados, la gran mayoría de los estudiantes no fue capaz de 

diferenciar entre un hecho y una opinión. 

 

En definitiva, las estrategias que obtuvieron resultados más bajos fueron 

“comprender la secuencia” (14 respuestas buenas y 76 por mejorar, lo que es 

indicativo de que al estudiante se le dificulta reconocer el orden de los sucesos 

en del texto), y “hechos y opinión”, que apenas se obtuvo 18 respuestas buenas 

y un total de 72 respuestas por mejorar. 
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4.2. Resultados del pos-test 
 

Los cuadros y gráficas que se muestran a continuación presentan los 

resultados obtenidos en las evaluaciones del post-y pre-test de las Lecturas 1, 2 

y 3, aplicado a estudiantes de 8° A. del Instituto Fermín Naudeau. 

 
 
Cuadro 11.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8 °A. Lectura N° 1 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 20 10 30 

2- Hechos y detalles 16 14 30 

3- Comprender la secuencia 15 15 30 

4- Comparar y contrastar 15 15 30 

5- Hecho y opinión 16 14 30 

Totales 82 68 150 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 
Gráfica 9.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8° A. Lectura N° 1 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
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Los estudiantes del 8.° A, un total de 30 individuos, respondieron el post-

test de la lectura 1, que al ser evaluado arrojó los siguientes resultados: en la 

pregunta correspondiente a la idea principal,  20 estudiantes seleccionaron la 

respuesta  buena, mientras que 10  optaron por otras que entran en la categoría 

por mejorar; en el  ítem 2, referente a hechos y detalles, 16 de los encuestados 

marcaron la respuesta buena, mientras que 14 se decidieron por otras opciones 

que entran en la categoría por mejorar; en la pregunta correspondiente a 

Comprender la secuencia, 15 estudiantes marcaron la respuesta buena, 

mientras que 15 se inclinaron por otras opciones no acertadas. Al responder a la 

pregunta referente a comparar y contrastar, 15 de los encuestados lograron 

acertar, mientras que los otros 15 marcaron respuestas por mejorar. Por último, 

la pregunta referente a la estrategia hecho y opinión, obtuvo 16 respuestas 

buenas, mientras que las 14 restantes entran en la categoría por mejorar. La 

suma total de los resultados expuestos muestra una notoria mejoría de la 

competencia lectora de los estudiantes del 8.º A, pues el número de respuestas 

buenas obtenidas superó el 50% de las obtenidas en totalidad. En esta 

oportunidad las respuestas buenas ascendieron a 82, mientras que las 

respuestas por mejorar disminuyeron hasta un número de 68. 
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Cuadro 12.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8. °A. Lectura N° 2 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 15 15 30 

2- Hechos y detalles 19 11 30 

3- Comprender la secuencia 15 15 30 

4- Comparar y contrastar 17 13 30 

5- Hecho y opinión 17 13 30 

Totales 83 67 150 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 

 
Gráfica 10.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° A. Lectura N° 2 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Los estudiantes del 8.° A, un total de 30 individuos, a quienes se aplicó el 

post-test de la lectura 2, obtuvieron los siguientes resultados: en el primer ítem, 

concerniente a la idea principal, 15 marcaron la respuesta clasificada como 

buena, mientras que los otros 15 optaron por respuestas correspondientes a la 
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categoría por mejorar; en la pregunta correspondiente a hechos y detalles, 19 

estudiantes seleccionaron la respuesta considerada buena, mientras que 11 

marcaron respuestas clasificadas por mejorar; en la pregunta correspondiente a 

comprender la secuencia, 15 estudiantes atinaron a seleccionar la respuesta 

clasificada como buena, mientras que los otros 15 seleccionaron respuestas que 

entran en la categoría por mejorar. Los dos últimos ítems, correspondientes a las 

estrategias comparar y contrastar, hecho y opinión, obtuvieron respuestas muy 

próximas: 17 resultaron buenas, mientras que 13 resultaron por mejorar en cada 

caso.  Por lo tanto, ambas estrategias tuvieron resultados similares. 

 

 En síntesis, un total de 83 de las respuestas seleccionadas resultaron 

buenas, mientras que 67 resultaron por mejorar. 

 

Cuadro 13.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.°A. Lectura N° 3 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 15 15 30 

2- Hechos y detalles 19 11 30 

3- Comprender la secuencia 17 13 30 

4- Comparar y contrastar 15 15 30 

5- Hecho y opinión 14 16 30 

Totales 80 70 150 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 11.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° A. Lectura N° 3 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Los estudiantes del 8.° A, un total de 30 individuos, a quienes se aplicó el 

post-test de la lectura 3, obtuvieron los siguientes resultados al ser evaluados: la 

pregunta correspondiente a la idea principal obtuvo 15 respuestas buenas e 

igual número de respuestas por mejorar; la pregunta referente a hechos y 

detalles obtuvo 19 respuestas buenas y 11 respuestas por mejorar; la pregunta 

correspondiente a comprender la secuencia obtuvo 17 respuestas buenas y 13 

respuestas por mejorar; el ítem referente a comparar y contrastar obtuvo 15 

respuestas buenas y 15 por mejorar; y, por último, la pregunta correspondiente a  

hecho y opinión obtuvo 14 respuestas buenas y 16 por mejorar. En total, 80 los 

estudiantes las respuestas seleccionadas fueron   clasificadas como buena, 
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mientras que 70 continuaron seleccionando respuestas consideradas por 

mejorar. 

Los cuadros y gráficas que se muestra a continuación nos presentan los 

resultados obtenidos en las evaluaciones del Post-Test de la Lectura 1, 2 y 3, 

aplicado a estudiantes del 8.º grado B del Instituto Fermín Naudeau. 

 

Cuadro 14.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 1 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 18 12 30 

2- Hechos y detalles 15 15 30 

3- Comprender la secuencia 10 20 30 

4- Comparar y contrastar 15 15 30 

5- Hecho y opinión 15 15 30 

Totales 73 77 150 

Fuente: Datos obtenidos de  la investigación 

 

Gráfica 12.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 1 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
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Los estudiantes del 8.º B obtuvieron los siguientes resultados de la 

evaluación del postest de la lectura 1: en el ítem 1, correspondiente a la 

estrategia de identificación de la idea principal, 18 seleccionaron la respuesta 

considerada buenas, mientras que 12 seleccionaron respuestas consideradas 

por mejorar; en el ítem 2, referente a la diferenciación hechos y detalles, 15 de 

los estudiantes seleccionaron la respuesta considerada buena, mientras que 15 

seleccionaron respuestas por mejorar. El ítem 3, que indaga sobre la 

comprensión de la secuencia, 10 de las respuestas seleccionadas corresponden 

a la categoría de  buenas, mientras que 20 corresponden a la categoría por 

mejorar; las respuestas ofrecidas en el ítem 4 concerniente a la estrategia de 

comparar y contrastar, se distribuyeron equitativamente, es decir, 15 fueron 

buenas y 15 por mejorar; finalmente, algo similar ocurrió en el ítem 5 que indaga 

acerca de la capacidad de los estudiantes de diferenciar entre hecho y opinión: 

15 de las respuestas seleccionadas fueron buenas y 15 por mejorar. En total, de 

las respuestas ofrecidas por los estudiantes del 8.º B, 73 buenas fueron 

favorables, mientras que   77 no lo fueron. 

 

Cuadro 15.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8. ° B. Lectura N° 2 

 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 11 19 30 

2- Hechos y detalles 20 10 30 

3- Comprender la secuencia 17 13 30 

4- Comparar y contrastar 16 14 30 

5- Hecho y opinión 15 15 30 

Totales 71 79 150 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
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Gráfica 13.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° B. Lectura N° 2 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
 

 

Los estudiantes del 8°. B, a  quienes se les aplicó el post-test de la lectura 

n° 2,  con un total de 30 estudiantes, arrojaron los siguientes resultados: en la 

pregunta referente a idea principal obtuvieron  11 buenas y 19 respuestas 

incorrectas  por mejorar; en cuanto a hechos y detalles,  los estudiantes 

obtuvieron 20 buenas, 10 por mejorar; en comprender la secuencia 17  

respuestas buenas y 13 por mejorar; mientras que en comparar y contrastar, 16  

respuestas buenas  y 14 respuestas  por mejorar; y finalmente hecho y opinión 

15 respuestas buena por parte de los estudiantes y  15  respuestas por mejorar; 

sumando un total de 79 respuestas  buenas por parte de los estudiantes del 8.° 

B  y 71 respuesta por mejorar por parte de los estudiantes. 
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Cuadro 16.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° B. 

 Lectura N° 3 

Estrategias Buenas Por mejorar Total respuestas 

1- Idea principal 22 8 30 

2- Hechos y detalles 23 7 30 

3- Comprender la secuencia 21 9 30 

4- Comparar y contrastar 8 22 30 

5- Hecho y opinión 10 20 30 

Totales 84 66 150 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 

Gráfica 14.- Resultados del post-test en los estudiantes de 8.° B.  

Lectura N° 3 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
 

Los estudiantes del 8.° B,   a quienes se  les aplicó  el post-test de lectura 

3, obtuvieron los siguientes resultados:  la pregunta referente a idea principal 22  

resultaron buenas  mientras que por mejorar 8, lo cual se nota un avance de 

comprensión por parte de los estudiantes; la pregunta correspondiente hechos y 
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detalles: 23 buenas por parte de los estudiantes y  7 por mejorar que se observa 

un avance; en la referente a comprender la secuencia, los estudiantes 

obtuvieron 21 buenas y 9 por mejorar; la pregunta vinculada a comparar y 

contrastar: 8 buenas y  22 por mejorar por parte de los estudiantes; finalmente 

en  hecho y opinión: 10 buena por parte de los estudiantes y  20 por parte de los 

estudiantes  por mejorar; sumando un total de 84 buenas y 66 por mejorar con 

resultado de los estudiantes del 8.° B. 

 

La gráfica que se muestra a continuación nos presenta los resultados 

generales obtenidos en las evaluaciones del post-test de las lecturas 1, 2 y 3, 

aplicado a estudiantes del 8.º grado A  del Instituto Fermín Naudeau. 

 

 

Gráfica 15.- Resultados del pos-test en los estudiantes de 8.° A.  

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
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Los estudiantes del 8.° A, un total de 30 individuos, a quienes se les aplicó 

el post-test de las lecturas 1,2 y 3, obtuvieron los siguientes resultados al ser 

evaluados: en la pregunta correspondiente a la idea principal, 50 de las 

respuestas resultaron buenas, mientras que 40 resultaron por mejorar; en la 

pregunta referente a hechos y detalles, 54 de las respuestas resultaron buenas, 

mientras que 36 resultaron por mejorar; en la pregunta relativa a comprender la 

secuencia, 47 de las respuestas resultaron buenas, mientras que 43 resultaron 

por mejorar. Los dos últimos ítems obtuvieron iguales números de respuestas; 

en cada uno se marcaron 47 respuestas buenas y 43 respuestas por mejorar. 

Resumiendo, los datos obtenidos del postest del 8.º A arrojaron resultados 

alentadores, pues la mejoría fue notoria. Del total de respuestas obtenidas, 245 

resultaron buenas, mientras que 205 resultaron por mejorar. 

 

La gráfica que se muestra a continuación nos presenta los resultados 

generales obtenidos en las evaluaciones del Post-Test de las lecturas 1, 2 y 3, 

aplicado a los estudiantes del 8.º grado B  del Instituto Fermín Naudeau. 
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Gráfica 16.- Resultados del pos-test en los estudiantes de 8.° B. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 

 

 

La evaluación del el post-test de las  lectura 1,2 y 3 Los estudiantes del 8.° 

B,  un total de 30 estudiantes, arrojaron los siguientes resultados, en la 

preguntas referente a  Idea principal 51 respuestas buenas y 39 contestaciones 

por mejorar; lo que se puede notar un avance, algo muy parecido ocurrió en 

hechos y detalles: 58 buenas por parte de los estudiantes  y 32 por mejorar por 

parte de los estudiantes que se les aplico lecturas interesantes para llamarles la 

atención; en cuanto a las preguntas referidas a comprender la secuencia 48 

buenas y 42 respuestas por mejorar ; mientras que en comparar y contrastar: 39 

buenas mientras que  51 por mejorar por parte de los estudiantes; en hecho y 

opinión: 40 buena 50 por mejorar por parte de los estudiantes; sumando un total 
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de 236 buenas por parte de los estudiantes  y 325 por mejora que eso requiere 

concentración y cuidado. 

La gráfica que se muestra a continuación nos presenta una correlación de 

los resultados generales obtenidos en las evaluaciones del Pre-Test de las 

lecturas 1, 2 y 3 y del post test, aplicados a estudiantes de los 8.º grado A y B  

del Instituto Fermín Naudeau. 

 

Gráfica 17.- Resultados Correlación Pre-Test y Pos-Test. 
 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

 

La evaluación del post-test de las lecturas 1,2 y 3, aplicado a los 

estudiantes del 8.º A arrojó los siguientes resultados: un total de 245 de las 

respuestas ofrecidas resultaron buenas, mientras que 205 resultaron por 

mejorar. Por otro lado, la evaluación del postest de las lecturas 1, 2 y 3, 
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respondido por los estudiantes del 8.° B, arrojó los siguientes resultados: un total 

de 236 de las respuestas ofrecidas resultaron buenas, mientras que 214 

resultaron por mejorar. 

 
Resultados del postest 8.° A: 

De cada una de las tres lecturas asignadas, los estudiantes debían 

contestar 5 ítems, como resultado, cada uno de los 30 estudiantes del grupo 

debía responder 15 ítems. 

 

El 8.º A obtuvo la menor puntuación en la evaluación del pretest, por ello 

fue escogido para recibir un seminario acerca de las estrategias de lectura 

propuestas por D. Adcock, que se extendió del 13 de junio al 27 de septiembre 

del año 2016. Esta capacitación fue dictada por la investigadora durante sus 

horas libres, dos días a la semana. Para tales efectos se preparó un manual 

acerca de las cinco estrategias básicas que debe dominar un estudiante cuando 

ingresa a la premedia. Consideramos que la aplicación y desarrollo del 

seminario fue satisfactoria. Los estudiantes del 8 A conocieron cada una de las 

estrategias y pudieron aplicarlas para el reconocimiento de aspectos 

fundamentales del contenido de los textos. Finalizado el seminario se les aplicó 

el postest y los resultados fueron los siguientes: 

 

En la aplicación de la estrategia para identificar la idea principal hubo una 

notoria mejoría, pues de las 90 respuestas obtenidas, 50 resultaron buenas, 

mientras que el número de las respuestas por mejorar descendió a 40.  
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En la aplicación de la segunda estrategia, “hechos y detalles”, 54 de las 

respuestas ofrecidas resultaron buenas, mientras que las respuestas mejorar se 

redujeron a 36. Estos resultados nos indican que el estudiante, una vez 

reconoció la idea principal, pudo o fue capaz de reconocer los hechos y detalles 

que se plantean en el texto. 

 

En la aplicación de la tercera estrategia, “comprender la secuencia”, 

también se notó una marcada mejoría en los resultados. Del total de las 

respuestas ofrecidas por los estudiantes, 47 resultaron buenas, mientras que 43 

resultaron por mejorar. La adquisición de esta estrategia requiere de un mayor 

esfuerzo por parte de los estudiantes, ya que deben concentrar toda su atención 

en el contenido del texto para para poder ordenar los sucesos de la historia. 

 

En la aplicación de la cuarta estrategia, “comparar y contrastar”, también 

hubo mejoría. De las respuestas ofrecidas, 47 resultaron buenas, mientras que 

43 resultaron por mejorar. Para la aplicación de esta estrategia, el estudiante 

debe tener claros los conceptos de semejanzas y diferencias, además conocer 

los conectores característicos de la comparación y el contraste para mejorar su 

comprensión. 

 

En aplicación de la quinta estrategia, “hechos y opinión”, los resultados 

fueron similares a los obtenidos en la estrategia anterior. Aquí, del total de las 

respuestas ofrecidas por los estudiantes 47 resultaron buenas, mientras que 43 
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resultaron por mejorar. Como se advierte, hubo mejoría con respecto a los 

resultados obtenidos en el pretest. No obstante, se reconoce que para la 

aplicación de esta estrategia el estudiante necesita de mucha concentración y 

análisis para poder distinguir los hechos reales que se presentan en la historia 

de las opiniones, que ofrecen información subjetiva. 

 

Resultados del postest, 8.° B. 

La matrícula del 8º. B del Instituto Fermín Naudeau ascendía, en realidad a 

36 estudiantes, pero para efectos de esta investigación se seleccionó una 

muestra de 30 de ellos. Estos fueron tomados como grupo de control, ya que al 

aplicárseles el pretest, los resultados que obtuvieron resultaron superiores a los 

obtenidos por los estudiantes del 8º. A. Por ello no se les dictó la capacitación 

acerca de las estrategias de lectura y, a diferencia de los estudiantes del 8º. A 

tuvieron que responder el postest sin preparación previa. El postest fue aplicado 

simultáneamente a los dos grupos, una vez culminada la capacitación del 8.º  A. 

 

En la aplicación de la primera estrategia, idea principal, se obtuvieron como 

resultado 51 respuestas buenas y por mejorar 39. Como se puede notar, la 

mayoría de los estudiantes del 8.° B reconocieron la idea principal del texto. 

 

En la aplicación de la segunda estrategia, “hechos y detalles”, los 

resultados resultaron aún más alentadores: 58 de las respuestas ofrecidas 

fueron buenas, mientras que 32 resultaron por mejorar. Como se observa, las 
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respuestas incorrectas se redujeron notoriamente, por lo que concluimos que si 

estos estudiantes recibieran una orientación concerniente a la aplicación de 

estrategias de lectura, podrían obtener resultados muchos mejores. Se puede 

observar, además, que una vez los estudiantes identifican la idea principal 

pueden reconocer los hechos y detalles más fácilmente. 

 

En la aplicación de la tercera estrategia, “comprender la secuencia”, 48 de 

las respuestas ofrecidas resultaron buenas, mientras que 42 resultaron por 

mejorar. Se reconoce que la aplicación de esta estrategia resulta un tanto 

compleja para los estudiantes, porque requiere de mucha concentración para 

reconocer cómo se dan los sucesos a los largo del escrito, además, deben estar 

en capacidad de reconocer los conectores de secuencia presentes en el texto 

para mayor comprensión. 

 

En la aplicación de la cuarta estrategia, “comparar y contrastar”, 39 de las 

respuestas obtenidas fueron buenas, mientras que 51 resultaron por mejorar. Si 

se comparan los resultados obtenidos en la aplicación de esta estrategia con los 

obtenidos en las demás, se reconoce que esta representa un mayor grado de 

dificultad para los estudiantes, que no logran, en su gran mayoría, reconocer 

semejanzas y diferencias en el texto. 

 

En la aplicación de la quinta estrategia, “hecho y opinión”, 40 de las 

respuestas obtenidas fueron buenas, mientras que 50 resultaron por mejorar. Se 
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puede observar que la mayoría de los estudiantes no reconoce cuando en un 

texto se narran hechos reales o de manera objetiva ni cuando se trata de 

opiniones de los personajes del texto. 

 

4.3. Análisis de la correlación pre-test y pos-test 
 

La aplicación del pre-test a ambos grupos era nuestro principal interés al 

iniciar la investigación, pues los resultados que se obtuvieran de este nos 

indicarían cuál de los dos grupos escogidos para el estudio mostraba mayores 

dificultades en la comprensión de lectura y, por tanto, necesitaba participar de 

los talleres acerca de las estrategias de lectura para mejorar sus conocimientos 

y desarrollar su pensamiento crítico. A continuación se presenta, mediante un 

cuadro, la correlación de los resultados obtenidos de la aplicación del pretest a 

los estudiantes de los 8.º A y B del Instituto Fermín Naudeau. 
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Cuadro 17.- Correlación del pre-test 8.° A y 8.° B. 

ESTRATEGIAS 

8.° A 8.° B 

OBSERVACIONES 
Buenas 

Por 
mejorar 

Buenas 
Por 

mejorar 

1- Idea principal 10 80 27 63 

Los resultados del 8.º A, fueron 
bajos, los estudiantes no 
reconocieron la idea principal del 
párrafo; mientras que el 8.° B 
mostró un mayor dominio. 

2- Hechos y detalles 32 58 44 46 

La aplicación de la estrategia 
hechos y detalles en el pretest, 
no muestra mucha dificultad en 
ninguno de los dos grupos. 

3- Comprender la  
secuencia. 

5 85 14 76 

El comprender la secuencia de 
los hechos representó un mayor 
grado de dificultad para ambos 
grupos. 

4- Comparar y 
contrastar. 

15 75 22 68 

La gran mayoría de los 
estudiantes del 8.º A, no supo 
reconocer diferencias y 
semejanzas en el texto. 
Resultados similares ofrecieron 
los estudiantes del 8.º B, que 
superaron a los del 8.º A en un 
mínimo. 

5- Hecho y opinión. 8 82 18 72 

La aplicación de esta estrategia 
resultó difícil para los estudiantes 
de ambos grupos. En su mayoría 
no logran distinguir entre un 
hecho y una opinión dentro del 
texto. Los resultados del 8.º B 
fueron superiores a los del 8.º A 
en un mínimo. 

TOTALES 70 380 125 325 

Los totales de los resultados 
obtenidos de la aplicación del 
pretest demuestran la gran 
deficiencia que padecen los 
estudiantes en cuanto a la 
comprensión lectora.  Los 
estudiantes del 8.º A apenas si 
lograron obtener 70 respuestas 
buenas, en contraposición con 
las 380 que obtuvieron por 
mejorar. Por su parte, el 8.º B 
obtuvo solo 125 respuestas 
buenas y por mejorar 325. 
Consecuentemente, se tomó al 
8.º A como el grupo experimental. 
A este se brindaría una 
capacitación acerca de las 
estrategias de lectura propuestas 
por D. Adcock. 
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Cuadro 18.- Correlación del pos-test 8.° A Y 8.° B. 

ESTRATEGIAS 

8.° A 8.° B 

OBSERVACIONES 
Buenas 

Por 
mejorar 

Buenas 
Por 

mejorar 

1- Idea principal 50 40 51 39 

En la aplicación de esta 
estrategia se nota mejoría en 
los estudiantes del  8.º A, que 
en más del 50% ahora son 
capaces de reconocer la idea 
principal del texto. En el caso 
de los estudiantes del 8.° B, 
estos siguen mostrando 
resultados bastante aceptables 
en la identificación de la idea 
principal en el texto.  

2- Hechos y detalles 54 36 58 32 

El 8.º A, luego de recibir la 
capacitación, mostró mejores 
resultados en la identificación 
de hechos y detalles. El 8.º B 
sigue manteniendo buenos 
resultados en la aplicación de la 
estrategia. 

3- Comprender la 
secuencia. 

47 43 48 42 

Igual que en la aplicación de las 
estrategias anteriores, los 
estudiantes del 8.º A mostraron 
mejoría en la estrategia 
encontrar la secuencia de los 
sucesos en el texto. Por su 
parte, el 8.º B mantuvo 
resultados  aceptables en la 
aplicación de esta estrategia. 

4- Comparar y 
contrastar. 

47 43 39 51 

Los resultados de la aplicación 
de esta estrategia fueron 
similares a los de la anterior. 
Aunque se nota mejoría, es 
evidente que a los estudiantes 
les resulta más difícil identificar 
en el texto las semejanzas y 
diferencias entre los objetos y 
personajes que aparecen en el 
texto. Los resultados obtenidos 
por los estudiantes del 8.º B en 
la aplicación de esta estrategia 
fueron los más bajos que 
alcanzaron en todo el postest. 

5- Hecho y opinión. 47 43 40 50 

Los resultados obtenidos en la 
aplicación de esta estrategia 
son muy cercanos a los 
obtenidos en las dos anteriores. 
En el caso del 8.º A, son 
idénticos, y aunque representan 
una gran mejoría con referencia 
a los obtenidos en el pretest, se 
esperaban resultados 
superiores como resultado del 
seminario recibido.  En cuanto 
al 8.º B, los resultados de la 
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ESTRATEGIAS 

8.° A 8.° B 

OBSERVACIONES 
Buenas 

Por 
mejorar 

Buenas 
Por 

mejorar 

aplicación de esta estrategia 
fueron bajos, quizá por efectos 
del tiempo que se les brindó 
para resolver el postest o por 
falta de concentración. 

TOTALES 245 205 236 214 

La aplicación del postes a los 
estudiantes del 8.º A y el 8.º B 
arrojó siguientes resultados 
totales: el 8.º A obtuvo 245 
respuestas buenas y 205 por 
mejorar; mientras que el 8.º B 
obtuvo 236 respuestas buenas  
y por mejorar 214. La mejoría 
mostrada por los estudiantes 
del grupo experimental, el 8.º A, 
la atribuimos a la capacitación 
que recibieron para conocer las 
cinco estrategias de Deborah 
Adcock con sus respetivos 
talleres. Esta capacitación no 
se ofreció al 8.º B, ya que se 
pudo observar que los 
estudiantes tenían un cierto 
manejo de las estrategias de 
comprensión de lectura. 
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     Análisis e interpretación de resultados. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las tres 

lecturas en el estudio que se desarrolló con los estudiantes del Instituto 

Fermín Naudeau. 

Tabla 1.-La comprensión lectora en los estudiantes de octavo grado del 

Instituto Fermín Naudeau: aplicación de estrategias de aprendizaje. 

Pretest. 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. Estos son los resultados de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de Deborack 

Adcock 

Buenas 

8A 

% Por 

mejorar 

% Buenas 

8 B 

% Por 

mejorar 

% 

Hallar la 

idea 

principal 

10 11% 80 89% 27 30% 63 70% 

Encontrar 

hechos y 

detalles 

32 36% 58 64% 44 49% 46 51% 

Comprender 

la secuencia 

5 6% 85 94% 14 16% 76 84% 

Comparar y 

contrastar 

15 17% 75 83% 22 24% 68 76% 

Identificar 

hecho y 

opinión 

8 9% 82 91% 18 20% 72 80% 

TOTAL 70 16% 380 84% 125 28% 325 72% 
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      Análisis e interpretación de resultados. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las tres lecturas en 

el estudio que se desarrolló con los estudiantes del Instituto Fermín 

Naudeau. 

 
 

Tabla 2.-La comprensión lectora en los estudiantes de octavo grado del 
Instituto Fermín Naudeau: aplicación de estrategias de aprendizaje. 
Postest       

Estrategias de 

D.Adcock 

Buenas 

8.°A 

% Por 

mejorar 

% Buenas 

8.° B 

% Por 

mejorar 

% 

Hallar la idea 

principal 

50 56% 40 44% 51 57% 39 43% 

Encontrar 

hechos y 

detalles 

54 60% 36 40% 58 64% 32 36% 

Comprender 

la secuencia 

47 52% 43 48% 48 53% 42 47% 

Comparar y 

contrastar 

47 52% 43 48% 39 43% 51 57% 

Identificar 

hecho y 

opinión 

47 52% 43 48% 40 44% 50 56% 

TOTAL 245 54% 205 46% 236 52% 214 48% 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA 
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5.1. Presentación  
 
 

Esta investigación evalúa la efectividad de la aplicación de las cinco 

estrategias de comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock, para 

lograr mayores niveles de comprensión lectora en los estudiantes de octavo 

grado de la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau, ubicado en la 

Locería, Ciudad de Panamá. 

 

La aplicación de las estrategias de lectura reflejará cambios en el 

crecimiento intelectual de los estudiantes. Esta afirmación, reiteramos, no 

implica que se crea haber encontrado la solución definitiva e inmediata al 

problema de la comprensión de lectura, pues tenemos plena conciencia de que 

los procesos en educación son progresivos y paulatinos.  

 

De ahí que estas estrategias de aprendizaje se propongan como 

herramientas de aprendizaje conducentes a elevar los niveles de comprensión 

en los estudiantes. Esta propuesta se aplica con la seguridad de que contribuirá 

a mejorar la capacidad de comprensión de los estudiantes, así como la 

capacidad de responder con pensamiento crítico ante cualquier cuestionamiento 

que se les presente. 

 

En Panamá, son pocos los trabajos que se desarrollan sobre comprensión 

lectora, tema que es de interés especial para este estudio, pues estamos 

convencidos de que las deficiencias mostradas por muchos estudiantes en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje se deben a las dificultades por ellos 

enfrentadas en la comprensión lectora.  

 

Lo novedoso de este proyecto de investigación para los estudiantes de 

octavo grado del Instituto Fermín Naudeau sería que: 

 

1) Los estudiantes entran en contacto con las cinco estrategias de 

comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock mediante una 

prueba diagnóstica. 

2) Una vez detectadas las necesidades de los estudiantes, mediante un 

seminario de 20 semanas, se les dan a conocer las estrategias de lectura, 

que serán una herramienta complementaria para su desarrollo en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

3) Luego, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido aplicando las cinco 

estrategias en textos ofrecidos por la investigadora. 

4) Los estudiantes practican las estrategias mediante la resolución de una 

serie de las actividades facilitadas por la investigadora mediante un manual 

preparado para tales efectos. El manual provee instrucciones claras que 

permiten al estudiante una mayor comprensión y aplicar las estrategias sin 

necesidad de ayuda. 

5) Los estudiantes son llevados a pensar y analizar con cada estrategia, 

mediante el apoyo de las actividades proporcionadas. 
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Esta investigación está basada en áreas importantes de la comprensión 

lectora.  Servirá como un marco organizacional que, por medio de las estrategias 

metacognitivas, ayudará al estudiante a desarrollar su propio proceso de 

autoconocimiento y autocontrol. 

 

Con este programa los estudiantes fortalecen sus capacidades para 

analizar, razonar y comunicar ideas de forma efectiva, aplicando estas 

estrategias, según el contexto en el que se encuentren. 

 

En resumen, estas estrategias de aprendizaje constituyen un avance para 

la comprensión de la lectura, pues está diseñado para atender un amplio 

espectro de necesidades que se presentan en el aula. 

 

 
5.2. Situación actual del problema 

 

 
Los escolares panameños presentan dificultades en la comprensión 

lectora, ya que no existe en nuestro país un proyecto de lectura al que se le dé 

un seguimiento continuo a fin de poder sacar provecho de sus resultados. 

Tomando en cuenta esta situación y con miras a coadyuvar al desarrollo 

cognitivo de la juventud nodoísta se desarrollará este proyecto de investigación 

con los octavos grados del plantel. 

Desde el año 2006, Panamá ha estado participando en las pruebas que 

realiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
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Educación (LLECE)  conjuntamente con la Unesco,  para evaluar el dominio 

alcanzado por los estudiantes en  diferentes áreas académicas, entre ellas el 

área de lengua.   

 

En el contexto latinoamericano, según la UNESCO (2015), Panamá obtuvo 

resultados por debajo de lo esperado de acuerdo sus recursos económicos. En 

esta prueba Panamá quedó 39 puntos por debajo de la línea que modela los 

logros según el PIB per cápita de los países. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en evaluaciones internacionales previas: Serce 2006, Sineca 2008 y 

Pisa 2009. Lo que quiere decir que nuestro país puede y debe mejorar 

significativamente sus logros de aprendizaje. 

 

 
5.2.1. Planteamiento del problema. 

 

 
A continuación se enumera una serie de dificultades que la investigadora, 

en su rol como docente, ha detectado en los estudiantes: 

• Dificultades en la comprensión de textos.  

• Sus formas de expresión verbal suelen ser inapropiadas, debido a ello, 

presentan problemas en la comunicación. 

• Pocas destrezas en la formulación de ideas. 

• A causa de la ausencia de interés por la indagación en fuentes formales, 

presentan grandes lagunas de conocimiento y un bagaje cultural casi 

inexistente. 
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• Debido, sobre todo, al abuso de la tecnología como medio de 

investigación académica, sus trabajos son largos, pero 

descontextualizados e incoherentes.  

 

Todas estas limitaciones son evidentes en estudiantes poco habituados a 

la lectura y con niveles de comprensión muy por debajo del promedio, por lo que 

presentan muchas dificultades para expresarse con propiedad, tanto de forma 

oral como escrita. 

 
 

5.3. Actividades y tareas 
 

Seminario –taller La comprensión lectora en los estudiantes de octavo grado 

del Instituto Fermín Naudeau: aplicación de estrategias de aprendizaje.  

Profesora de español: Marlene Rosero. Profesor asesor de la Universidad de 

Panamá, Magíster. Adelis E. Alonso C. 

 

Duración del seminario: 13 de junio al 27 de septiembre de 2016. 

 

Contenidos. 

  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Capítulo 1:La competencia lectora. 

1.1-¿Qué significa leer bien? 

1.2- ¿Por qué es importante leer bien? 
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1.3- ¿Qué se necesita para leer bien? 

1.4- ¿Cómo crear un ambiente lector? 

Capítulo 2: Estrategias de comprensión lectora de Deborah Adcock 

2.1-¿Qué son las estrategias lectoras? 

2.2- Las cinco estrategias lectoras de Deborah Adcock 

a) Hallar la idea principal 

b) Hechos y detalles 

c) Comprender la secuencia 

d) Comparar y contrastar 

e) Distinguir entre hecho y opinión. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Los objetivos de esta investigación responden a la necesidad de mejorar 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 8.º grado del Instituto 

Fermín Naudeau. 

 

Objetivo general. 

 

Desarrollar competencias básicas de comprensión de lectura en 

estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Identificar, mediante una prueba preliminar, las competencias de 

comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado. 

 

• Explicar cinco estrategias de lectura para el desarrollo de competencias 

tales como pensamiento crítico, enriquecimiento léxico e inferencias, a los 

estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín Naudeau. 
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• Verificar, mediante una prueba posterior, los niveles de competencia 

lectora adquiridos luego del desarrollo del seminario.  

 

• Demostrar la efectividad de las estrategias utilizadas mediante la 

correlación de los resultados de ambas pruebas.   

 
 

Reseña histórica del Instituto Fermín Naudeau. 
 
 

El Instituto Fermín Naudeau fue creado mediante decreto ley del 29 de abril 

de 1958, siendo Ministro de Educación el Ingeniero Víctor Nelson Juliao. El primer 

director del Instituto Fermín Naudeau fue el profesor Luis Oscar Miranda. El Instituto 

Fermín Naudeau, desde su creación, ofrece a sus estudiantes el bachillerato en 

ciencias y, desde el año 2000 también imparte el bachillerato en ciencias con 

instrumentación en informática. El lema que identifica al Instituto Fermín Naudeau, a 

sus alumnos, ex-alumnos, docentes y administradores es “Disciplina, Honor y 

Saber”. 

 

El carácter experimental con que fue creado el Instituto Fermín Naudeau, en cuanto 

a métodos y programas educativos, hace posible que los alumnos egresados sean 

destacados intelectuales , hombres y mujeres de empresas , así como destacados 

colaboradores en Instituciones Públicas y Privadas. Es relevante la formación 

integral que reciben los estudiantes en este plantel, a través de diversos programas 

educativos y con el apoyo de importantes organizaciones. 

 

Su director actual es el magíster Eric Prescilla. Hay que resaltar que la institución se 

halla próxima a celebrar su aniversario número 60. 

 

✓ Objetivos del Bachillerato en Informática: Ofrecer al estudiante una sólida 

capacitación en Informática, al punto en que los mismos manejan 
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herramientas que les serán de mucha utilidad si se inclinan por dicha Área 

de la Tecnología en su formación profesional. 

 

✓ Objetivos del Bachillerato de Ciencias: Formar al estudiante con una alta 

capacidad científica y encaminarlo haca las áreas de más alto nivel 

universitario. 

 

 

Los estudiantes de este plantel reciben una formación integral, a través de 

diversos programas educativos y con el apoyo de importantes organizaciones. Así, 

el Instituto Fermín Naudeau pone a disposición de todos sus estudiantes 

agrupaciones que ayudan a forjar el hombre y la mujer que Panamá necesita. Entre 

estos grupos están el grupo Génesis (formación de solistas y coros), Asociación 

Federada del Instituto Fermín Naudeau (AFIFEN), la coral poética, Cruz Roja, 

Comisión de ornato y aseo (COA), Comisión de orden y disciplina (COD), grupo de 

teatro Arquero, conjunto típico, clubes de Matemática y Español, Escuela Formativa 

de Esgrima.  
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MANUAL DEL SEMINARIO 

CAPÍTULO 1: LA COMPETENCIA LECTORA 
 

1.1. ¿Qué significa leer bien? 

Una de las principales metas de la educación primaria es lograr que los 

niños alcancen la competencia lectora, es decir, que lean bien. Leer es un 

proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar 

el significado de un texto. 

 

La competencia lectora, de acuerdo con el programa para la evaluación 

internacional de estudiantes Pisa (2006) , es la capacidad de un individuo para 

comprender, emplear información y reflexionar a partir de textos escritos, con el 

fin de lograr sus metas individuales, desarrollar sus conocimientos y potencial 

personal para participar en la sociedad. Lo importante y por lo que el docente 

debe preocuparse es por qué el estudiante comprenda lo que lee y no por que 

lea rápido y claro. 

 

1.2. ¿Por qué es importante leer bien? 

 

La importancia de la lectura para el ser humano consiste en que esta le 

ayuda a su desenvolvimiento personal y a: 

 

a) Desarrollar el lenguaje y el pensamiento: el lector no es el receptor de la 

información, sino el que construye significados y enriquece el texto. Todo 

esto se debe a que la lectura está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de habilidades del pensamiento. 
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b) Favorecer el éxito escolar: estudios han comprobado que leer bien 

permite aprender más rápido y mejora el rendimiento académico, no solo 

en el área de comunicación y lenguaje sino en otras asignaturas. 

 

c) Adquirir nuevos conocimientos: las personas que saben leer podrán, por 

sí mismas, acceder a muchos conocimientos y aprender a lo largo de la 

vida, actualizarse por cuenta propia. 

 

d) Mejorar las condiciones de vida: leer permite acceder a la información que 

tiene que ver con diferentes ámbitos de la vida, como la salud, el trabajo, 

la ciudadanía, etc. Quien sabe leer bien puede aprender cómo cuidar su 

salud y lograr mejores oportunidades de trabajo. 

 

1.3. ¿Qué se necesita para leer bien? 

 

Para aprender a leer bien, es decir, convertirse en buenos lectores (que 

comprenden bien un texto), los estudiantes deben dominar tres componentes: 

Decodificación eficiente, comprensión y crítica. 

 

Decodificación eficiente: En los primeros años escolares se escucha decir 

a los maestros y padres que el niño está aprendiendo a decodificar. La 

decodificación consiste en: 

✓ Precisión: identificación correcta de los letras en el texto. 

✓ Velocidad: Se define por la cantidad de palabras que se leen 

silenciosamente en un determinado tiempo. 

✓ Fluidez: Se expresa en la lectura oral. Leer con fluidez implica no tener 

que detenerse para descifrar cada palabra, por el contrario, el lector 

fluido puede leer la mayoría de las palabras automáticamente. 

 

Comprensión: La comprensión lectora como el proceso de interacción entre 

el lector y el texto. El lector construye el significado, es decir, comprende al 
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relacionar la información que el autor le presenta con la información y 

experiencias que él tiene. Cuando elabora estos significados, el lector logra 

hacer una representación de aquello que está leyendo, es decir, imagina, ve con 

su mente. 

 

Para poder comprender lo que se lee, tal como se mencionó en el párrafo 

anterior, la información y experiencia que el lector posea son fundamentales. Los 

conocimientos previos de los estudiantes tienen que estar vinculados con el 

vocabulario y tema de la lectura, puesto que si aparece alguna palabra cuyo 

significado no se conoce, la comprensión se dificultará. 

 

Comprender es un proceso que requiere entender el vocabulario, pero 

también del uso de estrategias como las que se describirán más adelante en el 

presente manual. 

 

Crítica: Se refiere a la capacidad para evaluar y valorar las ideas e 

información presentadas en un texto. Permite al lector tomar una postura frente 

a lo leído, aceptar o rechazar, estar de acuerdo o no, pero con fundamento, 

sabiendo por qué. Esta capacidad la alcanza el estudiante solo cuando ha 

comprendido lo que lee. Primero hay que comprender y después opinar. 

 

La lectura comprensiva permite al estudiante identificar y descubrir la 

información y las ideas dentro de un texto, mientras que la lectura crítica 

consiste en evaluar esta información, es decir, su validez y veracidad. 

 

1.4. ¿Cómo crear un ambiente lector? 

 

El deseo y el gusto por la lectura son determinantes para formar buenos 

lectores. Existen actividades que se pueden realizar para motivar a los 

estudiantes a leer. 
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Aula letrada: Se define por el uso den materiales escritos que facilitan en los 

estudiantes el aprendizaje. Esta se dividen en: 

 

✓ Etiqueta: Consiste en ambientar el aula con etiquetas que tienen 

escritos los nombres de los objetos que contienen, por ejemplo: mesa, 

pizarrón, puerta, etc. También están los carteles a los que el estudiante 

puede cambiar los datos de la fecha. 

 

✓ Espacio, rincón o galería de lectura: Consiste en un espacio dentro del 

aula para mantener material de lectura, organizado y al alcance de 

todos: libros, revistas, periódicos, folletos, libros escritos por los 

mismos estudiantes. 

 

✓ Personajes invitados: Consiste en invitar a personas de la comunidad 

tales como: líderes, abuelos o un escritor para que llegue a la escuela a 

leer y contar historias a los estudiantes. 

 

 

CAPÍTULO 2: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTORA  
DE DEBORAH ADCOCK 

 
 
2.1. ¿Qué son las estrategias lectoras? 

 
En el campo del conocimiento, las estrategias se definen como planes o 

programas estructurados para lograr un determinado objetivo y se realizan como 

actividades. Estas se llevan a cabo sustentando una hipótesis o conjunto de 

hipótesis que determinan una exploración ordenada del entorno perceptual. El 

resultado de poner a prueba dichas hipótesis establece el grado de validez de 

estas y, como consecuencia, podría reestructurar su campo perceptual.  

 



 

120 

 

Todas las estrategias esbozadas han dado resultados positivos en el 

campo de la docencia, lo que resulta satisfactorio para quienes dedican gran 

parte de su labor a fomentar hábitos de lectura que promuevan en el alumnado  

el placer de leer y  el apego a los libros, fortaleciendo con ello las competencias 

discursivas en la oralidad y la escritura.   

 

2.2. Las cinco estrategias lectoras de Deborah Adcock 

 
✓ Hallar la idea principal 

✓ Hechos y detalles 

✓ Comprender la secuencia 

✓ Comparar y contrastar 

✓ Distinguir entre hecho y opinión. 

 

2.3. Estrategias de lectura propuestas por Deborah Adcock 

 

✓ Hallar la idea principal: la idea principal de un artículo de periódico o de 

un documental nos dice lo más importante del tema. La idea principal 

puede aparecer al inicio, en el centro o al final de un escrito. 

 

✓ Hechos y detalles: Los hechos y detalles de una lectura se pueden 

hallar partiendo de la idea principal. Una vez que se conoce la idea 

principal se pueden encontrar los detalles que la apoyan o contribuyen 

a su desarrollo. 

 

✓ Ampliando más lo referente a la detección de los hechos en un texto, 

podemos agregar que estos ayudan a comprender diversas situaciones 

y a responder preguntas tales como el quién, qué, cuándo, dónde, por 

qué, y cómo de la idea principal. 
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✓ Comprender la secuencia: Se puede encontrar la secuencia en muchas 

lecturas pensando en el orden en que la información es presentada o 

pensando en qué sucede primero, qué ocurre en segundo y en tercer 

lugar, y así sucesivamente. Una pista sería buscar palabras claves que 

sugieran orden, como primero, luego, a continuación, por último, 

finalmente, antes y después. 

 

✓ Comparar y contrastar: Contrastar es hallar en qué se diferencian las 

cosas, en tanto que comparar es hallar en qué se parecen personas, 

lugares, objetos y sucesos. 

 

✓ Distinguir entre hecho y opinión: Una opinión es una declaración que 

expresa lo que piensa o siente alguien o, en todo caso, el autor de un 

texto. Por esa razón las opiniones a menudo contienen palabras claves 

como pienso, siento, considero, creo y parece. Los hechos, por otro 

lado, son los sucesos o acontecimientos que se pueden demostrar. 

 

En la investigación realizada, las consideraciones teóricas presentadas 

contribuirán a entender la problemática planteada y a proponer posibles 

soluciones. El criterio de la investigadora está centrado en la aplicación de una 

serie de estrategias como herramientas útiles para mejorar el problema de la 

comprensión lectora de los estudiantes y, especialmente, las propuestas por la 

investigadora Deborah Adcock que, de ponerse en práctica, contribuirán a que 

los estudiantes aprendan a encontrar las ideas más importantes de las lecturas 

de cualquier tema, así como a que puedan identificar los detalles que la apoyan 

o contribuyen a su desarrollo, partiendo del entendimiento de la idea principal de 

la lectura. Del mismo modo, comprenderán diversas situaciones y podrán 

responder preguntas relacionadas con la idea principal, es decir, comprender la 

secuencia en el orden en que se presenta la información. Todo esto contribuirá a 

una mayor eficiencia y rendimiento de los estudiantes, lo que les será de mucha 

utilidad a lo largo de sus estudios, en su desempeño profesional y de vida. 
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5.4. Cronograma 
 
Cuadro 19.- Tareas y actividades que se desarrollarán 

Fecha Actividades 

Del 13 

de junio 

al   

18 de julio 

Análisis crítico para seleccionar las lecturas y luego modificarlas para su 

aplicación a los estudiantes de 8.º Grado del Instituto Fermín Naudeau. 

Evaluación de referencias: 

Se aplican las cinco estrategias de comprensión lectora para analizar y 

controlar el progreso de los estudiantes.  

Post-evaluación: 

Se les aplica una lectura con las cinco estrategias para revisar cuánto se 

aprendió durante la enseñanza de las habilidades. 

Determinar la dificultad de comprensión lectora de los estudiantes. 

Implementación de las estrategias de lectura con los estudiantes, por 

medio de talleres, para mejorar la comprensión lectora. Luego de la 

explicación, se aplicará el postest. 

Cronograma para desarrollar las 5 estrategias de lectura. 

Aplicación de pruebas posteriores a la implementación del proyecto de 

comprensión lectora y evaluación de los resultados. 

1-Idea principal.  

2-Hechos y detalles 

Desarrollar talleres de las dos estrategias para verificar cuál causa mayor 

dificultad. 

3-Comprender la secuencia      

4-Comparar y contrastar 

5-Hecho y opinión 

Desarrollar taller de las tres estrategias para verificar cuál causa mayor 

dificultad. 
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5.5. Recursos y presupuesto 
 

     El financiamiento indica los recursos financieros, infraestructura y cualquier 

otro apoyo requerido para la realización del estudio. 

De infraestructura 

- Las instituciones educativas donde será desarrollado el proyecto. 

   *Salones de clase debidamente acondicionados. 

Didácticos 

- El material didáctico para el desarrollo del proyecto: 

   *Los libros de texto que se entregarán a los estudiantes para trabajo 

individual y colaborativo. 

  *Las fotocopias para el pre-test, talleres que realizarán durante el       

desarrollo del proyecto y el post-test. 

Económicos 

*Los refrigerios que se le entregarán a los participantes. 

Todos los imprevistos que genere la ejecución del proyecto. 

Participantes 

Estudiantes de 8.° grado del Instituto Fermín Naudeau. 

 

Ubicación 

Instituto Fermín Naudeau (Tumba Muerto, La Locería, calle quinta) 
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Población o institución beneficiaria:  

Los estudiantes de 8° grado del Instituto Fermín Naudeau,  

El Departamento de Español del Instituto Fermín Naudeau, los docentes de 

los diferentes departamentos del plantel educativo. 

 

Cuadro 20.- Presupuesto 

Producto 1 Descripción de los materiales y costos 

- El pretest  

T1 Fotocopias para el pretest 

Pruebas del pre-diagnóstico y el post- diagnóstico. 
Cuatro bloques de páginas blancas cortas de 20 libras. 
160 lápices 
3 pilotos 
1-borrador 
Costo: B/.180.00  

T2  Refrigerio para los 
participantes 

15 paquetes de galletas (cada paquete contiene 12 
unidades). Costo: B/.10.00 

Imprevistos Salir a buscar copias B/.15.00 

- Desarrollo del proyecto de 
comprensión lectora 

Costo: B/. 280.00. 

T1  Material didáctico 

Cuatro bloques de páginas blancas cortas de 20 libras. 
160 lápices 
3 pilotos 
1-borrador 
Costo: B/.180.00 

T2 refrigerios 
15 paquetes de galletas (cada paquete contiene 12 
unidades). Costo: B/.10.00 dólares 

Imprevistos Copias  B/.15.00. 

- Resultados del proyecto  

T1 Fotocopias para el post test 640 copias (donación del  director del Instituto) 

T2 refrigerios 
15 paquetes de galletas (cada paquete contiene 12 
unidades). Costo B/.10.00 

Imprevistos Copias B/.15.00. 

Gastos Aproximado:   B/.700.00. 
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5.6. Administración del proyecto 
 

Agenda a desarrollar.  

Aplicar el pretest: La historia de la madre Teresa de Calcuta, La Paloma y 

El poema de los animales. 

1- Explicación de las cinco estrategias de lectura con talleres. 

2- Aplicar el Post-test. 

3- Evaluación final 

 
Cuadro 21.- Cronograma 

Taller 1( 13 de junio al 27 
de junio) 

Lecturas 

1-Hallar la idea principal 

Lectura: Por qué los murciélagos vuelan de 
noche. 
Un tipo especial de ratón. 
 
Ver el video del espantapájaros. 

2-Recordar hechos y 
detalles  
( 4 de julio al 18 de julio) 

Definición de las estrategias y resolución de 
talleres. 
La historia del Taj Mahal 
El deporte popular (El fútbol) 

3-Comprender la secuencia 
(25 de julio al 8 de agosto) 

La historia de Tasha. 
Carta a Elizabeth Blackwell.(La primera mujer 
médico) 
Hablar más fuerte. 

4-Comparar y contrastar (15 
de agosto al 29 de agosto) 

Comparación entre delfines y marsopas. 
Comparar a Abraham Lincoln con John 
Kennedy. 

5-Distinguir entre hecho y 
opinión (6 de septiembre al 
20 de septiembre) 

Conversación de una sala de tribunal. 
Taller: Deméter y Perséfone. 
Taller: Artículo sobre Beethoven y su pelo. 
Artículo histórico (La peste negra) 

27 de septiembre Postest. 

 
 
 
 



 

126 

 

Cuadro 22.- Programa de estrategia de comprensión de lectura.   
 

Ministerio de Educación 
Instituto Fermín Naudeau 

Programa de Estrategia de Comprensión de Lectura.   
13 de junio al 27 de septiembre de 2016. 

Fecha 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Metodología Recursos Evaluación 

3 de junio al 
27 de junio. 

Aplicar una 
evaluación 
diagnóstica de las 
cinco estrategias de 
comprensión lectora 
de Déborah Adcock 
a los estudiantes de 
8.º grado del Instituto 
Fermín Naudeau. 

Exámenes de Pretest. 
3 lecturas. 

Evaluación de 
las estrategias 
de 
comprensión 
de lectura, 
trabajo 
individual. 

Lecturas del 
libro de 
Comprensión 
de lectura, 
Niveles E y F. 

 

 

Activar 
conocimientos 
previos e identificar 
la idea principal en 
una lectura. Hallar la 
idea principal. 

Estrategia N. 1. Hallar la 
idea principal: 
Dónde hallar la idea 
principal. La idea más 
importante de una lectura 
se llama idea principal. La 
idea principal cuenta, en 
general, de qué trata la 
lectura. 
A veces puedes hallar la 
idea principal en la primera 
en la primera oración, en la 
última, pero en algunas 
ocasiones la idea principal 
no está y debes de inferirla 
pensando de qué trata 
principalmente la lectura. 
Estrategia uno: Hallar la 
idea principal. Parte 2. 
Introducción y práctica. 

Trabajo en 
pareja. 
Trabajo 
individual. 
Escribir sobre 
un libro o 
película e 
identificar la 
idea principal. 
Lectura oral o 
silenciosa. 
Prácticas. 

  

5 de julio al 
18 de julio. 

Activar 
conocimientos 
previos, recordar 
hechos y detalles de 
la idea principal. 

Estrategia 2: Recordar 
hechos y detalles. Las 
oraciones que cuentan más 
sobre la idea principal se 
llaman hechos y detalles. 
Los hechos y detalles 
ayudan a explicar la idea 
principal, cuentan más 
sobre hechos y detalles, a 
menudo indican quién, qué, 
dónde, cuándo y por qué de 
la idea principal. 
Estrategia 2: Recordar 
hechos y detalles-Parte 1. 
Introducción, Prácticas 1 y 
2. 

Trabajo en 
parejas, trabajo 
individual. 
Escribir sobre 
un programa de 
televisión y 
enumerar tres 
cosas que 
sucedieron. 
Lectura oral y 
silenciosa. 

  

5 de julio al 
8 de agosto. 

Activar 
conocimientos 
previos, identificar la 
secuencia en un 
texto. Reconocer las 
palabras claves para 
identificar la 
secuencia en un 
texto. 

Estrategia 3: Comprender la 
secuencia. 
El orden en que ocurren los 
sucesos en un cuento se 
llama secuencia. 
La secuencia indica qué 
ocurrió primero, que ocurrió 
segundo y así 
sucesivamente. Las 
palabras clave son: 
primero, a continuación, 
luego, por último, 
finalmente, antes y 

Trabajo en 
parejas, trabajo 
individual. 
Escribir sobre 
un programa de 
televisión y 
enumerar tres 
cosas que 
sucedieron. 
Lectura oral y 
silenciosa. 
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Fecha 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Metodología Recursos Evaluación 

después. a menudo indican 
el orden en que ocurren  los 
sucesos en la lectura. 
Estrategia 3: Comprender la 
secuencia. Parte 1. 
Introducción con sus 
prácticas 1 y 2. 

5 de agosto 
al 29 de 
agosto. 

Activar 
conocimientos 
previos, identificar la 
estrategia comparar 
y contrastar.  
Reconocer las 
palabras claves de 
comparar y 
contrastar. 

 

Estrategia 4: Comparar y 
contrastar. 
Hallar en qué se parecen y 
se diferencian dos o más 
cosas se llama comparar y 
contrastar. 
Las palabras claves que 
indican en qué se parecen 
las cosas son: igual, como, 
parecido, ambos y se 
parecen. 
Las palabras claves que 
indican en qué se 
diferencian las cosas son: 
pero, se diferencia, 
diferente y sin embargo. Si 
no hay palabras clave, 
piensa en las maneras en 
que se comparan y 
contrastan las personas, 
lugares, objetos y sucesos 
de la selección. 
Estrategia 4: Comparar y 
contrastar. PARTE 1. 
Introducción. Prácticas 1 y 
2. 

 

Trabajo en 
parejas, trabajo 
individual. 
Hacer una 
comparación y 
un contraste 
entre dos 
personas. 
Lectura oral y 
silenciosa. 

  

5 de 
septiembre 

al 20 de 
septiembre. 

Activar 
conocimientos 
previos, identificar 
hechos y opiniones. 
Distinguir entre 
hecho y opinión. 

Estrategia 5: Distinguir 
entre hecho y opinión. Si 
puede probarse que una 
declaración es verdadera, 
es un hecho. Si una 
declaración describe lo que 
alguien piensa o siente es 
una opinión. Los hechos 
pueden probarse, las 
opiniones no. 
Al determinar si una 
declaración es un hecho o 
una opinión, distingues 
entre hecho y opinión. 
Los hechos son 
declaraciones que pueden 
verificarse y comprobarse. 
Las opiniones a menudo 
contienen palabras clave: 
pienso, siento, creo, 
parece, nunca, siempre, al 
menos, el más grande, el 
mejor, el peor, entre otros. 

Trabajo en 
parejas, trabajo 
individual. 
Escribir un 
hecho y una 
opinión acerca 
de una 
persona. 
Lectura oral y 
silenciosa. 

  

27 de 
septiembre 

Aplicar el postest 
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5.7. Indicadores de evaluación  

 

A continuación se presentan algunos de los indicadores que permitirán 

evaluar el avance en la adquisición de competencias básicas para la 

comprensión de la lectura por los estudiantes de octavo grado del Instituto 

Fermín Naudeau. Los indicadores propuestos se encuentran priorizados en tres 

niveles:  

 

Nivel literal: identifica ideas e informaciones explicitas en el texto 

(personajes, ambiente, idea principal); elabora cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis. 

Nivel inferencial: formula hipótesis, genera ideas: adopta opiniones, 

relaciona lo leído con saberes previos, elabora conclusiones. 

 

Nivel crítico: emite juicio sobre lo leído, asume una postura ante los 

hechos y la argumenta. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 
 
 

1) Los resultados de esta investigación cuasi experimental corroboran lo 

planteado en la hipótesis por la investigadora: los estudiantes de 

octavo grado del Instituto Fermín Naudeau aumentaron sus niveles de 

comprensión luego de la aplicación de las cinco estrategias de 

comprensión de lectura propuestas por Deborah Adcock en su libro 

Estrategias de comprensión de textos.  

2) Los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo experimental, 

8.º A, en el pretest fueron muy deficientes. No obstante, luego del 

reforzamiento ofrecido mediante el seminario dictado por la 

investigadora se pudo observar una gran mejoría, lo que se evidenció 

en la evaluación del postest, cuyos resultados fueron alentadores. Esto 

nos indica que con una buena guía y el ejercicio constante de la 

lectura, los estudiantes pueden elevar sus niveles de comprensión 

lectora, lo que será beneficioso para su desempeño académico, no solo 

en la materia de lengua española sino también en las demás del 

currículo. 

3) La estrategia que mayor dificultad causó a los estudiantes en su 

aplicación fue la de comprender la secuencia, pues como indican los 

resultados, tanto del pretest como del postest, la mayoría de ellos no 

logró comprender el orden en que se presentaban los sucesos en el 

relato. Pese a lo dicho, hay que mencionar que sí hubo mejoría en los 

resultados de la aplicación de esta estrategia en el postest con 
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respecto a los resultados del postest, lo que nos alienta, pues esto nos 

indica que con algo más de constancia y guía, los estudiantes pueden 

seguir mejorando. 

4) Otra de las estrategias que causó dificultad a los estudiantes fue la 

concerniente a diferenciar entre un hecho de una opinión, pues como 

se observa en los resultados de las pruebas por ellos resueltas, estos 

fueron muy bajos. Consideramos que, en gran medida, las deficiencias 

en la comprensión lectora demostradas por los estudiantes se deben a 

la falta de concentración. Esto lo pudimos constatar por su 

desenvolvimiento durante los momentos en que presentaban las 

pruebas aplicadas para efectos de esta investigación. A los estudiantes 

se les dificulta mantener su atención fija en un mismo punto por mucho 

tiempo. 

5) A diferencia de los estudiantes del 8.° A, los del 8.º B obtuvieron 

resultados más favorables en el pretest, ya que demostraron mayor 

habilidad en la comprensión de lectura e incluso para la aplicación de 

las estrategias básicas de comprensión que se pretendía aplicar en el 

desarrollo de la investigación. Debido a esto, el 8º. B fue seleccionado 

como grupo control. Al aplicárseles el postest se observó una leve 

variación en sus resultados, aún favorables, pero que podrían ser 

mejores si se les brindara la orientación adecuada para elevar sus 

niveles de lectura. Es consideración de la investigadora que otro de los 

factores que pudo influir en los resultados de las pruebas aplicadas a 
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los estudiantes fue el factor tiempo, pues hay que considerar que ellos 

se están iniciando en la actividad lectora y, por lo tanto, pudieran 

requerir más tiempo para analizar los contenidos de los textos y ofrecer 

respuestas acertadas. 

 

6.2. Recomendaciones 
 
 

Como resultado de las conclusiones antes señaladas y considerando los 

objetivos propuestos en esta investigación, ofrezco las siguientes 

recomendaciones: 

1. Ante la notoria carencia de estrategias de aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión lectora evidenciada por los 

estudiantes de 8.º del Instituto Fermín Naudeau, es necesario capacitar 

a los docentes del Departamento de Español en el manejo y dominio 

de estrategias para la comprensión lectora, especialmente de las 

propuestas por Déborah Adcock que, como se ha mostrado en este 

estudio, resultan muy apropiadas para el mejoramiento de los niveles 

de lectura de los estudiantes. 

2. Crear círculos de lectura, pero con libros que a ellos (los estudiantes) 

les llamen la atención. Dentro de las actividades del círculo proyectar 

mensualmente una película, igual de su agrado e interés, para luego 

analizarla mediante la aplicación de las estrategias de lectura 

propuestas por Deborah Adcock. 
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3. Concienciar a los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau sobre la 

importancia que tiene la lectura en su desarrollo cultural, profesional y 

tecnológico. 

4. Capacitar a los estudiantes que deseen mejorar sus niveles de 

comprensión de lectura en el dominio y aplicación de las estrategias de 

lectura propuestas por Deborah Adcock. Esto contribuirá a que su 

proceso de enseñanza aprendizaje se vea enriquecido. 
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Anexo 1 
Pruebas Diagnósticas 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

Nombre:___________________________________________ Nivel: 8° ______  Fecha:______________ 

Profesora: Marlene Rosero.              Valor: 18 puntos 

Indicaciones generales: Lee con atención todo el texto. No borre ni tache, Tampoco use corrector.  

Lee atentamente el siguiente texto: 

A continuación leerás un artículo biográfico sobre una mujer religiosa. Luego contesta las preguntas. 

 

Madre Teresa de Calcuta 

El día 26 de agosto de 1910 nació, en Albania, Agnes Gonxha Boyaxhiu, una mujer que dedicaría su vida 

a atender a los más pobres. Su familia la educó en la religión católica. Desde muy niña se puedo observar en ella 

una actitud de profunda espiritualidad y búsqueda de Dios. A los cinco años y medio hizo su Primera Comunión 

y, meses después, la Confirmación. Como Agnes era muy apegada a su parroquia, creció en un ambiente de 

mucha oración. Agnes escuchaba con mucha atención las historias de los misioneros yugoslavos que regresaban 

de la India. Ella también quería misionar. 

Cuando cumplió dieciocho años ingresó a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en la 

India. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. En 1929 llegó a Calcuta y en 1937 se consagró de por 

vida como religiosa y pasó a llamarse Madre Teresa. 

La Madre teresa tenía una inmensa necesidad de dar amor y hacer las cosas al modo de Dios. Por eso 

salió a la calle en busca de lo más necesitados. Se dedicó a atender enfermos y leprosos abandonados en las 

calles. Se atrevió a entrar en lugares más oscuros, sucios y miserables para enseñar a los niños, ocupando el suelo 

de tierra como pizarra. Ahí dio sus primeras lecciones, pronto comenzaron a llegar los niños y los regalos en 

agradecimiento por lo hacía. Los regalos eran materiales para enseñar. Al principio, las autoridades eclesiásticas 

le negaron el permiso para salir a la calle a reunirse con los más pobres. Probablemente, ellos tenían miedo por 

ella. Pero la Madre Teresa insistió. El arzobispo le dio permiso, más le puso una condición, le dijo que dejara el 

hábito e hiciera su labor social como laica. El Arzobispo también temía por ella. La Madre Teresa perseveró y 

envió una carta al Papa. Finalmente, el permiso de Roma llegó. Se instaló a vivir en un barrio muy marginal y 

vistió una túnica blanca con bordes azules llamada zari. 
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La Madre Teresa obligó a muchos a mirar la pobreza de frente, pero también abrió el camino a otras 

religiosas y a muchas voluntarias deseosas de misionar. Se reconocían por el zari blanco bordes azules que 

usaban. Las misioneras parecían santas. 

Su labor fue rápidamente conocida y pronto consiguió dos barracas para acoger a los agonizantes y 

enfermos terminales. Así fundó “La Casa del Corazón Puro”, más conocida como “La Casa de Moribundo”. 

Los primeros en llegar fueron los niños, luego serían cientos de postergados, leprosos y enfermos de SIDA los 

que recibirían su atención y un poco de su amor. Teresa de Calcuta comenzó a golpear muchas puertas para pedir 

ayuda, recorrió muchos países abriendo centro de asistencia para los marginados, se entrevistó con importantes 

personajes de la política y fue visitada por el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II y también por Lady Diana, la 

Princesa de Gales. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Trabajó y trabajó hasta que su corazón comenzó a 

agotarse. En 1990 le pusieron un marcapasos y siguió trabajando intensamente durante siete años más. El 5 de 

septiembre de 1997 murió de un paro cardíaco. El gobierno de la India le otorgó un funeral de Estado. El año 

2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su tumba es el mejor lugar para orar y un importante centro de 

peregrinación visitado por miles de personas cada año. 

 

Hallar la idea principal 

1-¿Cuál es la idea principal del párrafo tres? 

a) La Madre Teresa envió una carta al 

Papa para que la autorizara a trabajar con los marginados. 

b) La Madre Teresa enseña a los niños en el suelo y atiende a los enfermos. 

c) Las autoridades eclesiásticas no querían autorizar a la Madre Teresa a salir a la calle. 

d) La Madre Teresa se dedica a atender a los más pobres por amor, a pesar de los obstáculos. 

Recordar hechos y detalles 

2. ¿Qué cosa usó la Madre Teresa para dar sus primeras clases? 

a) Los materiales que recibió de regalo. 

b) El suelo de tierra. 

c) La carta del Papa. 

d) Su amor por lo más pobres. 

Distinguir entre hecho y opinión 

3-¿Qué enunciado establece un hecho en el artículo? 

a) Probablemente ellos tenían miedo por ella. 

b) Las misioneras parecían santas 

c) Su tumba es el mejor lugar para orar 

d) Trabajó y trabajó hasta que su corazón comenzó a agotarse 

Comprender la secuencia 

4-Las siguientes declaraciones describen algunos de los sucesos que se indican en el artículo. 

1. Se dedicó a atender a los enfermos y leproso abandonados en las calles. 

2. El Arzobispo le dio permiso, pero le puso una condición. 

3. Agnes escuchaba con mucha atención las historias de los misioneros yugoslavos. 

4. Los primeros en llegar fueron los niños. 

¿Qué alternativa indica el orden en que ocurren los sucesos? 

a) 1,2,3,4                      b) 2,1,4,3                    c) 3,1,2,4                       d) 3,4,2,1 

Comparar y contrastar 

5-¿La casa de Moribundo se parece más a 

a) Un hotel 

b) Un hospital 

c) Una guardería 

d) Un monasterio 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA    

 

 

Nombre:___________________________________________ Nivel: 8° ______  Fecha:______________ 

Profesora: Marlene Rosero.              Valor: 18 puntos 

Indicaciones generales: Lee con atención todo el texto. No borre ni tache, Tampoco use corrector.  Lee 

atentamente el siguiente texto: 

A continuación lee UN POEMA SOBRE ANIMALES. Luego responde las preguntas sobre el poema. 

Elige la mejor respuesta.   

 

Hay animales en la tierra, 

Animales en los árboles, 

Animales cerca de mi casa 

Y animales en los mares. 

 

Hay animales bajitos, 

Hay animales altos, 

Animales que son grandes 

Y animales pequeñitos. 

 

Hay animales que corren,  

Hay animales que se arrastran, 

Animales que saltan 

Y animales que planean. 

 

Todos los animales tienen su idioma;  

Cada sonido es singular y grandioso. 

Yo los oigo y los escucho; 

Comprenderlos sería fabuloso. 
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Hallar la idea principal. 

1-¿Cuál es el mejor título para el poema? 

a. Animales extraordinarios 

b. El lenguaje de los animales 

c. Animales cercanos y lejanos 

d. Animales de todo tipo. 

Recordar Hechos y Detalles 

2- La red cuenta algo sobre una de las ideas del poema. 

ANIMALES 

En la tierra             En los árboles              ____________________                 en los mares. 

¿Cuál de estas va en el recuadro vacío? 

a-Entre las ramas 

b. junto a la cerca 

c. Cerca de mi casa 

d. Bajo el pórtico. 

Comprender la secuencia. 

3- En el poema, ¿qué menciona el narrador en segundo lugar? 

a. Los hogares de los animales 

b. Los tamaños de los animales 

c. Los movimientos de los animales 

d. El lenguaje de los animales. 

Comparar y contrastar 

4- Según el poema, ¿en qué se diferencian los hogares de los animales? 

a. Algunos están en la tierra y otros en los mares. 

b. Algunos están bajo tierra y otros están en los árboles. 

c. Algunos están en el aire y otros en las llanuras. 

Distinguir entre hecho y opinión. 

5- ¿Qué declaración del poema es una opinión? 

a. Yo los oigo y los escucho 

b. Hay animales que corren 

c. Hay animales bajitos 

d. Cada sonido es singular y grandioso 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

Nombre:___________________________________________ Nivel: 8° ______  Fecha:______________ 

Profesora: Marlene Rosero.              Valor: 18 puntos 

Indicaciones generales: Lee con atención todo el texto. No borre ni tache, Tampoco use 

corrector.  Lee atentamente el siguiente texto: 

A continuación lee un poema de Félix de Samaniego. 

Luego responde las preguntas sobre el poema. Elige la mejor respuesta.   

 

 

La  Paloma 

Un pozo pintado vio 

Una paloma sedienta; 

Tirosé a él tan violenta, 

Que contra la tabla dio, 

Del golpe, el suelo cayó, 

Y allí muere de contado. 

De su apetito guiado, 

Por no consultar al juicio, 

Así vuela al precipicio 

El hombre desenfrenado. 
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Hallar la idea principal. 

1- El poema trata principalmente de: 

a. Un hombre desenfrenado 

b. Una paloma que murió 

c. Un pozo seco 

d. Un juicio no consultado 

Recordar Hechos y Detalles 

2-¿Cuál de los siguientes versos describe a la paloma? 

a. Una paloma sedienta 

b. El hombre desenfrenado 

c. Un pozo pintado vio 

d. Que contra la tabla dio. 

Comprender la secuencia. 

3-¿Qué es lo último que le ocurre a la paloma? 

a. A calma sus sed. 

b. Vuela precipitadamente 

c. Dio contra la tabla 

d. d. Muere. 

Comparar y contrastar 

4-En el poema, se puede comparar a la paloma sedienta con: 

a. Un pozo 

b. Dar contra la tabla 

c. Un hombre desenfrenado 

d. El apetito guiado. 

Distinguir entre hecho y opinión. 

5- ¿Qué versos contienen una opinión? 

a. Un pozo pintado vio/ una paloma sedienta 

b. Así vuela al precipio/el hombre desenfrenado 

c. Tirosé a él tan violenta/ que contra la tabla dio. 

d. Del golpe, al suelo cayó/ y allí muere de contado. 
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Anexo 2 
Evidencias de la aplicación del pre y postest 
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ANEXO 3 
Manual del seminario 
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OBJETIVO 

 

 

Desarrollar competencias básicas de comprensión de lectura en estudiantes de octavo grado 

del Instituto Fermín Naudeau 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual pretende ser una guía para  la aplicación  de las cinco estrategias de 

comprensión de la lectura propuestas por Deborah Adcock  a los estudiantes de octavo grado de 

la jornada matutina del Instituto Fermín Naudeau  ubicado en la Locería, Ciudad de Panamá, con 

la finalidad que logren  un mayor nivel de comprensión lectora. 

La aplicación de las estrategias de lectura reflejará cambios en el crecimiento intelectual de 

los estudiantes. Esta afirmación no implica que se ha encontrado la solución definitiva e 

inmediata al problema de la comprensión de lectura, pues se tiene plena conciencia que los 

procesos en educación son progresivos y paulatinos.  

De ahí que estas estrategias de aprendizajes  se propongan como  herramientas de 

aprendizaje conducentes a elevar los niveles de comprensión en los estudiantes. Esta propuesta se 

plantea con la seguridad de que su aplicación  mejorará la capacidad de comprensión de los 

estudiantes, así como la capacidad de responder con pensamiento crítico ante cualquier 

cuestionamiento que se les presente. 

Lo novedoso de esta propuesta para los estudiantes de octavo grado del Instituto Fermín 

Naudeau es: 

1. Los estudiantes son introducidos a las cinco estrategias mediante una prueba 

diagnóstica. 

2. Una vez detectadas las necesidades de los estudiantes, en 24 semanas. se les da a 

conocer las estrategias que serán una herramienta complementaria para su desarrollo 

en el proceso enseñanza- aprendizaje- enseñanza  

3. Luego los estudiantes practican lo aprendido personalmente; me con la ayuda de la 

investigara. 
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4. Los estudiantes practican las estrategias utilizando las actividades que hay en un 

manual que facilitado. El manual provee instrucciones claras que permiten al 

estudiante una mayor comprensión y puedan aplicarlas posteriormente sin necesidad 

de ayuda. 

5. Los estudiantes son llevados a pensar y analizar con cada estrategia con la ayuda de 

las actividades proporcionadas. 

Este proyecto sirve como un marco organizacional donde por medio de las estrategias 

metacognitivas ayudan al estudiante a tener un propio proceso de autoconocimiento y 

autocontrol. 

Con este programa los estudiantes desarrollan sus capacidades para analizar, razonar y 

comunicar ideas de forma efectiva aplicando estas estrategias según el contexto en el que se 

encuentre. 

En resumen, esta estrategia de aprendizaje constituye un avance de lectura diseñado para atender 

a un amplio espectro de necesidades que se presenten en aula. 
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CAPÍTULO 1 

 

LA COMPETENCIA LECTORA 

 

 

1.1-¿Qué significa leer bien? 

 

Una de las principales metas en la educación primaria es lograr que los niños y niñas 

alcancen la competencia lectora, es decir que lean bien. Leer es un proceso interactivo que 

consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto. 

La competencia lectora de acuerdo con el programa para la evaluación internacional de 

estudiantes Pisa (2006) , es la capacidad de un individuo para comprender, emplear información y 

reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr sus metas individuales, desarrollar sus 

conocimientos y potencial personal para participar en la sociedad. Lo importante y lo que el 

docente debe preocuparse es que el estudiante comprenda lo que lee y no que lea rápido y claro. 

 

 

1.2- ¿Por qué es importante leer bien? 

 

La importancia de la lectura en el ser humano ayuda a su desenvolvimiento personal y 

ayuda al: 

e) Desarrollo en el lenguaje y su pensamiento: El lector no es el recepto de la información, 

sino que constituye significados y enriquece el texto gracias a sus aportes que comprende 

de la lectura. 

f) Favorece el éxito escolar: estudios ha comprobado que leer bien permite aprender más 

rápido y mejor el rendimiento académico, no solo en el área de comunicación y lenguaje, 

sino en otras asignaturas. 

g) Permite adquirir nuevos conocimientos: Las personas que saben leer podrán por sí misma 

acceder a muchos conocimientos y aprender a lo largo de la vida, actualización por 

cuenta propia. 

h) Posibilita mejorar las condiciones de vida: Leer permite acceder a la información que 

tiene que ver con diferentes ámbitos de la vida, como la salud, el trabajo, la ciudadanía, 

etc. Quien sabe leer bien puede aprender cómo cuidar su salud, tener mejores 

oportunidades de trabajo. 
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1.3-¿Qué se necesita para leer bien? 

 

Para aprender a leer bien, es decir, convertirse 

en buenos lectores (que comprenden bien un texto), 

los estudiantes deben dominar tres componentes: 

Decodificación eficiente, comprensión y crítica. 

Decodificación eficiente: En los primeros 

años escolares se escucha decir a los maestros y 

padres que el niño está aprendiendo a decodificar. 

La decodificación consiste en: 

✓ Precisión: identificación correcta de los letras en el texto. 

✓ Velocidad: Se define como la cantidad de palabras que se leen silenciosamente en un 

determinado tiempo. 

✓ Fluidez: Se expresa en la lectura oral. Al momento de leer, la fluidez funciona de las 

palabras y de su comprensión. 

Compresión: la comprensión lectora como el proceso de interacción entre el lector y el 

texto. El lector construye el significado, es decir, comprende al relacionar la información que el 

autor le presenta con la información y experiencias que él tiene. Cuando elabora estos 

significados, el lector logra hacer una representación de aquello que está leyendo, es decir, 

imaginar, ver con su mente. 

Para poder comprender lo que se lee, tal como se mencionó en el párrafo anterior, la 

información y experiencia que el lector posea fue fundamental. Los conocimientos previos de los 

estudiantes tienen que estar vinculados con el vocabulario y tema de la lectura, puesto que si hay 

alguna palabra que no se conoce el significado, la comprensión se dificulta. 

Comprender es un proceso que requiere entender el vocabulario, pero también, usar las 

estrategias que se describirán más adelante en el presente manual. 

Crítica: se refiere a la capacidad para evaluar y valorar las ideas e información presentada 

en un texto. Permite al lector tomar una postura de lo leído, aceptar o rechazar, estar de acuerdo o 

no pero con fundamento, sabiendo por qué. Esta capacidad la alcanza el estudiante solo cuando 

ha comprendido lo que lee, primero hay que comprender y después opinar. 



 

154 

 

La lectura comprensiva permite al estudiante identificar y descubrir la información y las 

ideas dentro de un texto, mientras que la lectura crítica consiste en evaluar esta información, es 

decir, su validez y veracidad. 

 

1.4-¿Cómo crear un ambiente lector? 

 

El deseo y el gusto por la lectura son determinantes para 

formar buenos lectores. Actividades que se pueden realizar para 

motivar a los estudiantes a leer. 

Aula letrada: son materiales escritos que facilitan en los 

estudiantes su aprendizaje. Esta se dividen en: 

✓ Etiqueta: Consiste en ambientar el aula con etiquetas que 

tienen escritos el nombre de los objetos que contienen, 

por ejemplo: mesa, pizarrón, puerta, etc. También está lo carteles donde el estudiante 

puede cambiar el día y la fecha en los carteles. 

✓ Espacio, rincón o galería de lectura: consiste en un espacio dentro del aula para tener 

material en un espacio dentro del aula para tener material de lectura, organizado y al 

alcance de todos: libros, revistas, periódicos, folletos, libros escritos por los mismos 

estudiantes. 

✓ Personajes invitados: consiste en invitar a una persona de la comunidad tales como: 

líderes, abuelos o un escritor para que llegue a la escuela a leer y contar historias de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO 2 

 

CINCO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTORA DE 

DEBORAH ADCOCK 

 

 

2.1-¿Qué son las estrategias lectoras? 

 

 

En el campo del conocimiento, las estrategias se definen como planes o programas 

estructurados para lograr un determinado objetivo y se realizan como actividades. Estas se llevan 

a cabo sustentando una hipótesis o conjunto de hipótesis que determinan una exploración 

ordenada del entorno perceptual. El resultado de poner a prueba dichas hipótesis establece el 

grado de validez de estas y, como consecuencia, podría reestructurar su campo perceptual.  

Todas las estrategias esbozadas han dado resultados positivos en el campo de la docencia, 

lo que resulta satisfactorio para quienes dedican gran parte de su labor a fomentar hábitos de 

lectura que fomenten en el alumnado  el placer de leer y  el apego a los libros fortaleciendo, a su 

vez, competencias discursivas en la oralidad y la escritura.   

 

 

2.2- Las cinco estrategias lectoras de Deborah Adcock 

 

 

Hallar la idea principal 

Hechos y detalles 

Comprender la secuencia 

Comparar y contrastar 

Distinguir entre hecho y opinión. 

En el campo del conocimiento, las 

estrategias se definen como planes o programas 

estructurados para lograr un determinado 

objetivo y se realizan como actividades. Estas se llevan a cabo sustentando una hipótesis o 

conjunto de hipótesis que determinan una exploración ordenada del entorno perceptual. El 

resultado de poner a prueba dichas hipótesis establece el grado de validez de estas y, como 

consecuencia, podría reestructurar su campo perceptual.  
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Todas las estrategias esbozadas han dado resultados positivos en el campo de la docencia, 

lo que resulta satisfactorio para quienes dedican gran parte de su labor a fomentar hábitos de 

lectura que fomenten en el alumnado  el placer de leer y  el apego a los libros fortaleciendo, a su 

vez, competencias discursivas en la oralidad y la escritura.   

 

 

2.3- Estrategias de lectura propuestas por  Deborah Adcock 

 

 

✓ Hallar la idea principal: la idea principal de un artículo de periódico o de un 

documental nos dice lo más importante del tema. La idea principal puede aparecer al 

inicio, en el centro o al final de un escrito. 

✓ Hechos y detalles: los hechos y detalles de una lectura se pueden hallar partiendo de la 

idea principal. Una vez que se conoce la idea principal se pueden encontrar los 

detalles que la apoyan o contribuyen a su desarrollo. 

✓ Ampliando más lo referente a la detección de los hechos en un texto, podemos agregar 

que estos ayudan a comprender diversas situaciones y a responder preguntas tales 

como, el quién, qué, cuándo, dónde, porqué, y cómo de la idea principal. 

✓ Comprender la secuencia: se puede encontrar la secuencia en muchas lecturas 

pensando en el orden en que la información es presentada o pensando en qué sucede 

primero, qué ocurre en segundo y en tercer lugar, y así sucesivamente. Una pista sería 

buscar palabras claves que sugieran orden, como primero, luego, a continuación, por 

último, finalmente, antes y después. 

✓ Comparar y contrastar: contrastar es hallar en qué se diferencian esas cosas, en tanto 

que comparar es hallar en qué se parecen personas, lugares, objetos y sucesos. 

✓ Distinguir entre hecho y opinión: una opinión es una declaración que expresa lo que 

piensa o siente alguien o, en todo caso, el autor de un texto. Por esa razón las 

opiniones a menudo contienen palabras claves como pienso, siento, considero, creo y 

parece. Los hechos, por otro lado, son los sucesos o acontecimientos que se pueden 

demostrar. 

 

En la investigación que se está realizando, las consideraciones teóricas presentadas 

contribuirán a entender la problemática planteada y la búsqueda de soluciones, las cuales se 

basarán mediante estrategias y las presentadas por la autora Deborah Adcock, son importantes 

puesto que de ponerse en práctica, los docentes contribuirán a que los estudiantes aprendan a 



 

157 

 

encontrar las ideas más importantes de las lecturas de cualquier tema, así como pueden encontrar 

los detalles que la apoyan o contribuyen a su desarrollo, partiendo del entendimiento de la idea 

principal de la lectura. Así mismo comprenderán diversas situaciones y podrán responder 

preguntas, relacionadas a esa la idea principal, es decir comprender la secuencia en el orden en 

que se presenta la información. Todo esto contribuirá a una mayor eficiencia y rendimiento en los 

estudiantes, que les apoyará a lo largo de sus estudios, en su desempeño profesional y de la vida. 

Los estudiantes de la muestra se distribuirán en dos grupos que se denominarán grupo 

experimental y grupo control. A ambos grupos se les aplicará un prest test para detectar en qué 

nivel de lectura se encuentran. En el proceso, los grupos se diferenciarán, porque al grupo 

experimental, luego de evaluársele la prueba diagnóstica, se le dictará un seminario de tres 

semanas en el que se le explicarán las estrategias de lectura que deberán aplicar para mejorar su 

comprensión. Estas son: Hallar la idea principal, recordar hechos y detalles, comprender la 

secuencia, reconocer causa y efecto, 

comparar y contrastar, hacer predicciones, 

hallar el significado de palabras por 

contexto, sacar conclusiones y hacer 

inferencias, distinguir entre hecho y opinión, 

identificar el propósito del autor  y resumir. 

Todas estas estrategias han sido tomadas de 

un programa de comprensión de lectura en el 

cual trabajo y que use como bibliografía los 

libros de Estrategias de Comprensión 

Lectora (adaptación Star Series. Developers and writers, Edición América Latina), cuya autora es 

Adcock, Deborah. Estas estrategias han sido diseñadas para logar éxito en la lectura y preparar a 

los estudiantes en el desarrollo de su competencia lectora. A continuación detallaré, de manera 

sencilla, en qué consiste cada estrategia, según Adcock, Deborah. 

 

 

2.3.1. Estrategia uno. Hallar la idea principal 

 

 

Toda información que leemos o vemos, ya sea en libros, artículos de diarios, ensayos 

científicos, programas de televisión, películas, programas de ciencia o documentales históricos, 

tiene un tema central. 
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La idea principal de un artículo de periódico o de un documental nos dice lo más 

importante del tema. 

Puedes hallar la idea principal: 

1. En la primera oración 

2. En la última oración 

3. En el título del articulo 
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Lecturas para la estrategia uno: Hallar la idea principal. 

 

 

Lee este párrafo sobre los murciélagos. Mientras lees, piensa en la idea más importante del 

párrafo. 

 

Por qué los murciélagos vuelan de noche 

 

A veces la gente dice que cuando alguien nove 

bien es “tan ciego como un murciélago”. Pero en 

realidad los murciélagos no son ciegos. La mayoría de 

ellos tienen ojos pequeños que no pueden ver muy bien 

en la oscuridad. Por lo tanto, los murciélagos dependen 

de sus oídos para ver de noche. Los murciélagos 

emiten sonidos agudos mientras vuelan. Estos sonidos 

se expanden por el aire como las olas y al golpear un objeto rebotan como ecos. Los oídos de los 

murciélagos reconocen el eco del sonido, de este modo pueden localizar los objetos que se 

atraviesan. A eso se le llama ecolocación. Los murciélagos usan la ecolocación para cazar y evitar 

los choques en la oscuridad.  

La última oración del párrafo indica la idea más importante. 

Los murciélagos usan la ecolocación para cazar y evitar los choques en la oscuridad. 

La idea más importante de un párrafo se llama Idea Principal. 

La idea principal cuenta en general de qué trata un párrafo. 

✓ A veces puedes hallar la idea principal en la primera oración de un párrafo. 

✓ A veces puedes hallar la idea principal en la última oración de un párrafo. 

✓ A veces la idea principal no está en ninguna oración. Puedes deducirla preguntándote: 

¿Cuál es la idea más importante del párrafo? 

 

 

Lee este artículo sobre un tipo especial de ratón. Luego responde las preguntas. 

 

En el año 1968, Douglas Engelbart mostró un nuevo aparato en una conferencia sobre 

computadoras. El aparato era una caja pequeña de madera puesta sobre ruedas. Era tan pequeña 
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que cabía en la palma de la mano. Mucha gente mostró gran interés por el invento de Engelbart. 

No obstante, tuvieron que pasar 16 años para que el ratón se convirtiera en 

una herramienta computacional de uso común. 

A fines de la década de 1960, las computadoras eran máquinas 

inmensas que costaban millones de dólares. Las primeras computadoras 

pequeñas comenzaron a aparecer durante la década de 1970, pero pocas personas las usaban en 

casa. Los usuarios debían ser lenguajes de computación especiales para operarlos. 

Las computadoras personas se hicieron más populares después de 1984. Ese año la 

empresa Apple Computers, Inc. Introdujo el Macintosh. “El Mac” fue la primera computadora de 

uso fácil. Parte de su equipo básico era un ratón. El ratón controlaba el movimiento de un puntero 

o cursar en la pantalla. El ratón era también una excelente herramienta de dibujo. Podía utilizarse 

para formar líneas curvas y rectas. 

Hoy la mayoría de las computadoras vienen con un ratón. Algunas computadoras tienen 

otros dispositivos controlados manualmente. Algunos de los más recientes son las bolillas de 

cursor, las almohadillas de tacto y las palancas de juego. 

 

1-¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

a. Era difícil operar las primeras computadoras personales 

b. El Mac fue la primera computadora de uso fácil. 

c. .Douglas Engelbart inventó el primer ratón para computadora. 

d. El ratón de la computadora es un dispositivo que se maneja con la mano. 

 

2-El tercer párrafo trata principalmente de 

a. Cómo se fabricó el Mac 

b. cómo el Mac hizo un buen uso del ratón 

c. .Cómo el ratón ha cambiado de diseño. 

d. .Cómo usar aparatos diferentes controlados manualmente. 

 

3-¿De qué trata principalmente el artículo? 

a. Un aparato que es tan pequeño como un ratón. 

b. Las computadoras Macintosh 

c. Un invento que cambio la forma en que se usaban las computadoras. 

d. El trabajo de Douglas Engelbart. 
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4-¿Cuál es el mejor título para el artículo? 

a. Cómo se inventó el ratón 

b. El valiente ratoncito 

c. Un hombre visionario 

d. Herramientas computacionales. 

 

 

2.3.2. Estrategia dos. Recordar hechos y detalles 

 

 

Los hechos y detalles de una lectura se pueden hallar partiendo de la idea principal. Una 

vez que se conoce la idea principal se pueden encontrar los detalles que la apoyan o contribuyen a 

su desarrollo. 

Ampliando más lo referente a la detección de los hechos en un texto, podemos agregar que 

estos ayudan a comprender diversas situaciones y a responder preguntas tales como el quién, qué, 

cuándo, dónde, porqué, y cómo de la idea principal. 

 

 

Lecturas para la estrategia dos: Recordar hechos y detalles 

 

 

Lee este párrafo sobre una edificación famosa. La idea principal se encuentra en la última 

oración y aparece subrayada. Mientras lees, piensa en las oraciones que explican más sobre la 

idea principal. 

 

Al Taj Mahal le pusieron ese nombre por Mumtaz Mahal. Ella era esposa del gobernante 

indio Shah Johan. Cuando murió su amada esposa. Shah Jahan. Ella era la esposa del gobernante 

indio Sahah Johan. Cuando murió su amada esposa, Sahah Jahan ordenó que se construyera una 

tumba grande en su memoria. El trabajo del Taj Mahal comenzó en 1632. Se necesitaron 20.000 

trabajadores que tardaron más de 20 años en completarla. La inmensa tumba blanca de mármol 

está rodeada de jardines y fuentes. Hay una larga piscina reflectante frente a ella. El Taj Mahal es 

el monumento más famoso de la India. 

Las oraciones que cuentan más sobre la idea principal son: Al Taj Mahal le pusieron ese 

nombre por Mumtaz Mahal. 

Ella era esposa del gobernante indio Shah Johan.  
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Cuando murió su amada esposa, Sahah Jahan ordenó que se construyera una tumba grande 

en su memoria. 

El trabajo del Taj Mahal comenzó en 1632. 

Se necesitaron 20.000 trabajadores que tardaron más de 20 años en completarla. 

La inmensa tumba blanca de mármol está rodeada de jardines y fuentes. 

Hay una larga piscina reflectante frente a ella. 

Las oraciones que explicaban más sobre la idea principal se laman Hechos y detalles. 

Los hechos y detalles explican o apoyan la idea más importante del párrafo. 

Los hechos y detalles proporcionan información sobre la idea principal. 

Los hechos y detalles a menudo responden a quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de 

la idea principal. 

 

 

Lee este artículo sobre el deporte muy popular. Luego responde las preguntas. 

 

El fútbol es hoy el deporte más popular del mundo. Millones de niños y adultos lo juegan. 

Pelé, que probablemente es el jugador más grande de este deporte, una vez llamó al fútbol “el 

juego hermoso”. 

El fútbol se juega en una cancha que mide 90 a 120 metros de 

largo y 45 a 90 metros de ancho. En cada extremo de la cancha se 

ubica un pórtico con malla que mide 7.32 metros de ancho y 2.44 

metros de altura. Cada equipo tiene 11 jugadores: diez jugadores 

de campo y un portero. El objetivo del juego es mover un balón de 

goma cubierto de cuero dribleando o haciendo pases por la cancha. 

Los jugadores pueden usar los pies, rodillas, hombros, pecho y cabeza 

para contarlo. Solamente el portero puede tocar el balón con las manos. Cada equipo tiene que 

intentar acercar al balón al pórtico del equipo rival y luego meterlo dentro de la malla para marcar 

goles. Cada juego se divide en dos tiempos. Gana el juego el equipo que marca más goles al final 

del segundo tiempo. 

Desde el año 1900 equipos de fútbol de varias naciones han competido en las Olimpíadas, 

que se celebran cada cuatro años. Sin embargo, el verdadero campeonato de fútbol es el torneo de 

fútbol por la Copa Mundial, que también se celebra cada cuatro años. Más de mil millones de 

personas de todo el mundo ven los partidos de la Copa Mundial. 
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1-¿Qué detalles dice algo del fútbol? 

a. Los pórticos miden 7.32 metros de ancho y 2.44 metros de alto. 

b. Se jugó fútbol por primera vez en el año 1800. 

b. Solamente los porteros pueden tocar el balón con las manos. 

c. Más de mil millones de personas en el mundo juegan en equipos de fútbol. 

 

2- ¿Qué detalles explica sobre la idea principal del segundo párrafo? 

a. Los jugadores pueden usar los pies para controlar el balón. 

b. Un equipo de fútbol tiene 10 jugadores. 

c. La Copa Mundial se celebra cada cuatro años. 

d. Millones de personas juegan al fútbol. 

 

3- ¿Quién es Pelé? 

a. Un entrenador de fútbol muy popular. 

b. Un atleta olímpico 

c. Un portero 

d. Un famoso jugador de fútbol. 

 

4- ¿Cuál de estas declaraciones cuenta más sobre la idea principal del último 

párrafo? 

a. Los equipos nacionales de fútbol compiten en las Olimpíadas. 

b. El verdadero campeonato de fútbol es el torneo por la Copa Mundial. 

c. Miles de millones de admiradores asisten a los partidos de la Copa Mundial. 

d. Los partidos de fútbol se dividen en dos tiempos. 

 

 

2.3.3. Estrategia tres. Comprender la secuencia 

 

 

La mayoría de las cosas que leemos se nos ofrecen en un orden establecido. Una película, 

un programa de historia, nos relatan los acontecimientos en el orden en que han ocurrido. 
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Puedes encontrar la secuencia en muchas lecturas pensando en el orden en que la 

información es presentada o pensando en qué sucede primero, qué ocurre en segundo y en tercer 

lugar, y así sucesivamente. El orden en que ocurren las cosas o en que los sucesos se disponen se 

llama secuencia. Busca palabras clave que sugieran orden, como primero, luego, a continuación, 

por último, finalmente, antes y después. 

 

Lecturas para la estrategia tres: Comprender la secuencia 

 

Puedes hallar el orden en que las cosas ocurren en un artículo si piensas en el orden en que 

suceden. Los escritores introducen información en el orden en que pasan los acontecimientos. 

 

Lee este fragmento: 

 

En 1875, la corbeta O’Higgins realiza su segundo viaje a la isla de Pascua, también 

conocida como rapa Nui. A bordo de la nave iba el joven Teniente Policarpo Toro Hurtado. En 

1886 Policarpo Toro regresa a Rapa Nui en un viaje de instrucción como Capitán de Corbeta. 

Mientras estuvo en la isla se preocupó de observar su geografía y las condiciones de vida de los 

nativos. En 1887 el capitán Toro presentó a las autoridades de Gobierno un informe donde hacía 

ver la necesidad de anexar la isla al territorio nacional y sobre todo, amparar a los isleños bajo la 

protección de una bandera, pues eran sometidos a muchos abusos. Finalmente, en 1888, Policarpo 

Toro toma posesión de la isla a nombre del Gobierno de Chile. 

 

1875 1886 1887 1888 

La corbeta 

O’Higgins realiza 

su segundo viaje a 

la isla de Pascua. 

PolicarpoToro regresa a 

Rapa Nui en un viaje de 

instrucción como Capitán 

de Corbeta. Mientras 

estuvo en la isla se 

preocupó de observar su 

geografía y las condiciones 

de 

vida de los nativos. 

El capitán Toro 

presentó a las 

autoridades de 

Gobierno un 

informe donde 

hacía ver la 

necesidad de 

anexar la isla al 

territorio nacional 

y sobre todo, 

amparar a los 

isleños bajo la 

protección de una 

bandera, pues 

eran sometidos a 

muchos abusos. 

Policarpo Toro toma 

posesión de la isla a 

nombre del Gobierno 

de Chile. 
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La cronología indica el orden en que los acontecimientos ocurren en el fragmento. 

 

Puedes hallar el orden en que pasan los acontecimientos en una historia, si piensas en el 

comienzo, el intermedio y el final. Puedes también buscar palabras que hablen de la secuencia. 

Algunas de estas palabras son: primero, luego y entonces. Otras palabras que pueden ayudarte son 

palabras que se refieren al tiempo y los días de la semana. 

 

Lee el siguiente texto. 

 

Mi amiga Tasha se muda mañana. Hoy fuimos a almorzar a la Pizzería de Barn y pasamos 

nuestro último día juntas. Esta noche se va a quedar a dormir en mi casa. Ojala que el amanecer 

llegue con lentitud. 

Piensa en el orden en que las cosas pasaron en la historia. 

Hallemos la secuencia. 

Observa los siguientes rectángulos: 

HOY Tasha y su amiga almuerzan. 

ESTA NOCHE Tasha se queda a dormir en casa de su amiga. 

MAÑANA Tasha se muda. 

 

La gráfica nos dice el orden en el que ocurrieron las cosas en la historia. 

 

 

Lee este cuento sobre cómo se preparó Tatiana para dar un discurso. Mientras lee, piensa 

en el orden en que ocurrieron las cosas en el cuento. 

 

 

HABLAR MÁS FUERTE 

 

Tatiana estaba nerviosa porque tenía que dar un discurso para toda su clase. Se había 

asegurado de estar bien preparada. El lunes Tatiana escogió el tema para su discurso. El martes, 

reunió información sobre el tema. El miércoles, escribió el discurso: escribió una introducción, un 

cuerpo y una conclusión. El jueves, Tatiana copió su discurso en tarjetas. Finalmente el viernes, 

práctico su discurso hasta que se sintió lista para presentarlo. 
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El orden en que ocurrieron las cosas es: 

El lunes Tatiana escogió el tema para su discurso.  

El martes, reunió información sobre el tema.  

El miércoles, escribió el discurso: escribió una introducción, un cuerpo y una conclusión. 

El jueves, Tatiana copió su discurso en tarjetas.  

Finalmente el viernes, práctico su discurso hasta que se sintió lista para presentarlo. 

 

El orden en que ocurren los sucesos en una selección se llama secuencia. La secuencia 

indica qué ocurrió primero, qué ocurrió segundo y así sucesivamente. 

Las palabras clave como primero, a continuación, luego, por último, finalmente, antes y 

después a menudo indican el orden en que ocurren las cosas. 

Pista como horas del día, día de la semana, meses de los años indican cuándo ocurren las 

cosas. 

A veces no hay palabras clave. Piensa en el principio, la parte central y final de la 

selección. Esto te ayudará a comprender el orden en que ocurren las cosas. 

 

 

Lee esta carta escrita por Elizabeth Blackwell. Luego responde a preguntas sobre la carta. 

Escoge la mejor respuesta a las preguntas. 

 

 

24 de junio de 1863. 

 

Querida Emily: 

Gracias por tu hermosa carta. Me halaga que quieras seguir mis pasos. Aquí te envió las 

respuestas a las preguntas que me hiciste. Nací en Inglaterra en 1821. Mi familia se mudó a los 

Estados Unidos cuando tenía 11 años. Mi padre murió seis años después y tuve que trabajar. Así, 

me convertí en maestra. Enseñar era uno de los pocos trabajos que podía realizar una mujer en esa 

época. 

Decidí convertirme en médico en 1844, después de visitar a una amiga que estaba a punto 

de morir. Ella me dijo que yo era inteligente y que debería considerar estudiar medicina. Le 

recordé que no estaría muriendo si una mujer médico la hubiese tratado. 
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Continué enseñado para obtener dinero e ir a la escuela de medicina. El director de mi 

escuela era un médico amable que se llamaba Samuel Dickson. Él me ánimo y me dio sus libros 

de medicina para estudiar. Cuando postulé a las escuelas de medicina, 28 escuelas me rechazaron. 

Casi había perdido las esperanzas. Pero finalmente, la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Geneva, e Nueva York, me aceptó. 

Ser la única mujer en una clase de 150 hombres fue difícil. Sin embargo, cuando me gradué 

en 1849, fui la primera de mi clase. También fui la primera mujer en los Estados Unidos que 

recibió un grado en medicina.  

Como médico, tengo un solo objetivo: quiero enseñarles a las mujeres cómo cuidarse y 

cómo cuidar a sus hijos. Abrí una clínica para ellos, que ahora también incluye una escuela de 

medicina para mujeres. Quizás te gustaría postular algún día. 

 

Afectuosamente, 

Elizabeth Blackwell. 

 

Hallar la idea principal 

1-¿De qué trata principalmente la carta? 

a. La vida de Elizabeth Blackwell 

b. Las opciones de trabajo de las mujeres en el siglo XIX 

c. Una muerte temprana de una buena amiga. 

d. Ingresar a la escuela de medicina. 

Hallar la idea principal 

2-¿Cuál sería un buen título para esta selección? 

a. Sobrevivir en la escuela de medicina. 

b. La primera mujer médico 

c. La vida de una maestra 

d. Hacer una promesa 

Recordar hecho y detalles 

3- Elizabeth Blackwell llegó a los Estados  Unidos a los: 

a. 6 años 

b. 24 años 

c. 29 años 

d. 11 años 

Recordar hecho y detalles 

4-¿Quién animó primero a Elizabeth Blackwell para que fuera médico? 

a. Su padre 

b. Una amiga que estaba a punto de morir. 

c. Samuel Dickson 

d. Los maestros de la Escuela de Medicina de la Universidad de Geneva. 
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Comprender la secuencia 

5-¿Qué declaración ocurrió primero? 

a. 28 escuelas de medicina rechazaron a Blackwell. 

b. Blackwell hacía clases para obtener dinero e ir a la escuela de medicina. 

c. Blackwell abrió una clínica para mujeres. 

d. Blackwell ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Geneva. 

Comprender la secuencia 

6-Puedes determinarse la secuencia en la carta principalmente: 

a. Al buscar pistas que indiquen horas del día, día de la semana, meses o años. 

b. Al pensar en la idea principal. 

c. Al hallar hechos y detalles. 

d. Al pensar en el principio, la parte central y final de la carta. 

 

 

2.3.4. Estrategia cuatro. Comparar y contrastar 

 

 

Hallar en qué se parecen y diferencian dos o más cosas se llama comparar y contrastar. Una 

comparación dice en qué se parecen las cosas, personas, lugares o sucesos. Un contraste dice en 

qué son diferentes la una de la otra. 

✓ Algunas palabras clave que indican una comparación son: ambos, iguales, semejanzas, se 

parecen y similar. Algunas palabras clave que indican un contraste son: pero, a 

diferencia, diferentes, sin embargo, mientras que y en lugar de. 

✓ Si en los textos no hay palabras clave que indiquen comparación o contraste, piensa en las 

cosas sobre las que leíste. Pregúntate: “¿En qué se parecen estas cosas? ¿En qué se 

diferencian?” 

 

 

Lecturas para la estrategia cuatro: Comparar y contrastar 

 

 

No todos los textos comparan o contrastan dos o más cosas. Puedes hallar ejemplos de 

comparación y contraste si piensas en los detalles que lees. 

 Lee el siguiente texto. 

Rocío y Renata son dos gemelas panameñas. Las dos están en la misma clase en una 

escuela de Montijo en Veraguas. Rocío y Renata nacieron el mismo día, pero Rocío es mayor por 

seis minutos. Rocío y Renata son parecidas, pero, ellas son diferentes en otros aspectos. A Rocío 

le gusta jugar fútbol y básquetbol. En cambio, Renata prefiere ver como otros juegan esos 

deportes. 

Piensa en los detalles que hablan de las semejanzas entre Rocío y Renata. 
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Ahora piensa en las diferencias entre ellas. 

Hallemos las semejanzas y diferencias. 

 

Observa los siguientes cuadros. 

Detalles que hablan del por qué son 

parecidas. (Compara) 

Detalles que hablan del por qué  son 

diferentes (contrastar) 

Las dos nacieron el mismo día. 

 

 

Las dos se parecen. 

A Rocío le gusta jugar deportes, pero Renata 

prefiere verlos. 

 

Rocío es mayor que Renata por seis minutos. 

 

El primer cuadro muestra las semejanzas; es decir, compara. 

El segundo muestra las diferencias; es decir, contrastar. 

¿De qué otra manera se parece? 

 

Lee esta tabla que describe algunas semejanzas y diferencias entre los delfines y las 

marsopas. Luego responde las preguntas. 

 

CARACTERÍSTICAS DELFINES MARSOPAS 

Debe salir a la superficie para respirar. ✓  ✓  

Tiene un espiráculo en la cabeza. ✓  ✓  

Viven en aguas profundas y cerca de las costas. ✓   

Viven principalmente en aguas costeras.  ✓  

Nada a velocidad de 20 a 25 mph. ✓  ✓  

Se alimenta principalmente de peses. ✓  ✓  

Tiene hocico largo y puntiagudo. ✓   

Tiene hocico corto y redondo.  ✓  

Tiene dientes en forma de cono. ✓   

Tiene dientes lisos en forma de pala.  ✓  

Tiene cuerpo largo y delgado. ✓   

Tiene frente muy inclinada.   

Tiene frente ligeramente inclinada.  ✓  

Conocido por su inteligencia. ✓  ✓  

Puede entrenarse para realizar piruetas. ✓  ✓  

Produce sonidos bajo el agua y escucha los ecos para hallar alimento. ✓  ✓  
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1-¿Qué declaración indica un aspecto en qué se parecen los delfines y las marsopas? 

a. Ambos viven principalmente en aguas profundas. 

b. Ambos viven principalmente en aguas profundas. 

c. Ambos pueden realizar piruetas 

d. Ambos son del mismo tamaño. 

2- Una diferencia que hay entre los delfines y las marsopas es qué? 

a. Solo los delfines pueden producir sonidos bajo el agua. 

b. Las marsopas tienen la frente mucho más inclinada. 

c. Las marsopas nadan más rápido que los delfines. 

d. Los delfines tienen el hocico más largo. 

3- ¿Cuál de estas características tienen en común los delfines y las marsopas? 

a. Tienen espiráculos, son inteligentes y producen sonidos bajo el agua. 

b. Deben salir a la superficie para respirar, nadan a velocidad rápidas y viven en aguas 

profundas. 

c. Tienen hocico redondo, se alimentan principalmente de peces y son inteligentes. 

d. Tienen dientes lisos, tienen hocico puntiagudo y viven en aguas costeras. 

4- ¿Cuál de estas declaraciones es verdadera? 

a. Las marsopas hacen casi siempre las mismas cosas que los delfines. 

b. Las marsopas hacen casi siempre las mismas cosas que los delfines. 

c. Los delfines se parecen a las marsopas. 

d. Los delfines son casi iguales a las marsopas excepto que son más inteligentes. 

 

Una pregunta de prueba sobre comparar y contrastar a menudo contiene una palabra clave 

como: Mismo, igual, parecido y similar indican comparación. Palabras como diferentes, distintas 

o no parecido indican contraste. 

Lee este artículo sobre algo que parece increíble pero es cierto. Luego responde a preguntas 

sobre el artículo. Escoge la mejor respuesta a las preguntas. 

 

SEMEJANZA INCREÍBLE. 

 

En 1860, Abraham Lincoln se convirtió en presidente de los Estados Unidos. La persona 

que lo ayudaba con su trabajo era un secretario. Su apellido era Kennedy. Un viernes de 1865, el 
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presidente y su esposa asistieron a una obra en el teatro Ford en 

Washington, D, C. Durante la obra, John Wilkes Booth le disparó al 

presidente en la parte posterior de la cabeza. Booth escapó luego 

hacia una bodega para esconderse. Lincoln murió, a la mañana 

siguiente. Andrew Johnson, su vicepresidente, pasó a ser el nuevo 

presidente. Johnson había nacido en 1808. 

En 1960, John Kennedy fue electo presidente. Su secretaria era 

Evelyn Lincoln. Un viernes de 1963, el presidente y su esposa 

viajaban por Dallas, Texas. Repentinamente, al presidente le disparó 

en la parte posterior de la cabeza. Un hombre llamado Lee Harvey Oswald le disparó desde una 

bodega. Él escapó luego hacia un teatro para esconderse. Kennedy murió en menos de una hora. 

Su vicepresidente, Lyndon Johnson, asumió como presidente. Johnson había nacido en 1908. 

 

Comparar y contrastar Comparar y contrastar 

¿En qué se parecen las vidas de John F. 

Kennedy y Abraham Lincoln? 

 

a. Los vicepresidentes de ambos tenía 

apellido Johnson. 

b. Ambos murieron un viernes. 

c. Ambos nacieron en un año terminado 

en 08. 

d. Ambos tenían secretarios de apellidos 

Lincoln. 

La historia de John Wilkes Booth y Lee 

Harvey Oswald son diferentes , porque: 

 

a.  Booth le disparó a un presidente un 

viernes, pero Oswald no lo hizo. 

b. Booth escapó hacia una bodega, pero 

Oswald no lo hizo. 

c. Oswald le disparó por la espalda  aun 

presidente, pero Booth no lo hizo. 

d. Oswald no pretendía dispararle al 

presidente, pero Booth sí. 

 

2.3.5. Estrategia cinco. Distinguir entre hecho y opinión 

 

 

¿Qué es una opinión?  

Son declaraciones que expresan lo que piensa o siente alguien o, en todo caso, el autor de 

un texto. Indican lo que alguien piensa, siente o cree. 

Las opiniones a menudo contienen palabras claves como pienso, siento, considero, creo y 

parece. Otras palabras claves son: siempre, nunca, todos, ninguno, más, menos, el mejor, el peor. 

¿Qué es un hecho? 

Los hechos son declaraciones que pueden verificarse o comprobarse. 
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Lecturas para la estrategia cinco: Distinguir entre hecho y opinión 

 

 

Algunos textos contienen detalles que se refieren a hechos. Algunos fragmentos también 

contienen detalles que son opiniones. Algunos fragmentos contienen tanto hechos como 

opiniones. Puedes distinguir entre un hecho y una opinión preguntándote lo siguiente: ¿Este 

detalle indica lo que alguien piensa o cree sobre algo? Si la respuesta es sí, entonces se trata de 

una opinión. Si la respuesta es no, entonces se trata de un hecho. 

Lee el siguiente fragmento. Ve si puedes distinguir los hechos de las opiniones. 

La escuela empieza a las 8:00 am. Tengo que levantarme a las 6:30 am., para tomar el 

autobús a las 7:30 am. La ruta del autobús se hace en aproximadamente media hora. Creo que la 

ciudad debería emplear más autobús para que las rutas sean más cortas. Claro que me gustaría 

dormir un poco más por la mañana. 

Piensa en lo que es un hecho y una opinión. 

Hallemos lo que puede probarse y lo que no. Observa la siguiente tabla. Completa la 

información que falta. 

 

Detalles 

¿Nos dice esto lo que 

alguien piensa o 

siente? 

¿Puedes 

probarse este 

detalle? 

Hecho Opinión. 

La escuela empieza a las 

8:00 am 
No Si ✓   

Tengo que levantarme a las 

6:30 am. Para tomar el 

autobús a las 7:30 am 

No Si  ✓  

La ruta del autobús se hace 

en aproximadamente media 

hora. 

Si   ✓  

Creo que la ciudad debería 

emplear más autobuses para 

que las rutas sean más 

cortas. 

Si   ✓  

Claro que me gustaría 

dormir un poco más por la 

mañana. 

Si   ✓  
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Lee este cartel para una elección escolar. Mientras lees, busca declaraciones que puedan 

probarse. Busca también declaraciones que expresen lo que piensas o siente alguien. 

 

 

¡VOTA PARA EL PRESIDENTE! 

 

ESTIMADO COMPAÑERO DE LA SECUNDARIA N.2 de 

Lima: llegó el momento de elegir un nuevo presidente. 

Seguramente estás buscando un buen candidato. Pues bien, 

creo que ya puedes terminar tu búsqueda. Me llamo JULIO 

CÉSAR QUISPE y soy tu mejor opción en la secundaria, en 

Perú y en el mundo para el cargo de presidente. Soy la 

persona más responsable que jamás hayas conocido. Haré el 

trabajo mejor que cualquier otra persona. Confía en mí: VOTA 

POR julio césar Quispe. 

 

 

 

Las declaraciones que pueden probarse son: 

ESTIMADO COMPAÑERO DE LA SECUNDARIA N.2 de Lima: llegó el momento de 

elegir un nuevo presidente. 

Seguramente estás buscando un buen candidato. 

Me llamo JULIO CÉSAR QUISPE 

Las declaraciones que expresan lo que piensa o siente una persona son: 

Pues bien, creo que ya puedes terminar tu búsqueda. 

Soy Haré el trabajo mejor que cualquier otra persona.  La persona más responsable que 

jamás hayas conocido. 

Confía en mí: VOTA POR julio césar Quispe. 

Si una declaración puede probarse es un hecho. Si una declaración expresa lo que alguien 

piensa o siente sobre algo es una opinión. Los hechos pueden probarse, pero las opiniones no. Al 

determinar si una declaración es un hecho o una opinión, distingue entre hecho y opinión. 

✓ Los hechos son declaraciones que pueden verificarse o comprobarse. 
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✓ Las opiniones son declaraciones que no pueden probarse. Expresan lo que piensa o siente 

alguien. 

✓ Las opiniones a menudo contienen palabras claves como: pienso, siento, creo y parece. 

Otras palabras claves son: siempre, nunca, todos, ninguno, la mayoría, menos, el más 

grande, el mejor y el peor. 

Lees esta conversación de una sala de tribunal. Luego responde las preguntas. 

 

Perro: Su señoría, estoy aquí para quejarme del comportamiento dl Puerco Espín. 

Creo que es un peligro para la sociedad. 

Puerco espín: ¿Un peligro? ¿Por qué? ¡Yo nunca he hecho nada malo en mi vida! 

Perro: Es eso un hecho. Entonces, ¿cómo explicas tú estás púas que llevo? 

Juez: Si, Puerco Espín, ¿cómo llegaron esas púas a la piel del Perro? 

Puerco espín: Su señoría, me parece que Perro tuvo la culpa de sus heridas. Tiene 

esas púas porque se acercó demasiado a mí. 

Perro: Dices las mentiras más grandes! Sabes que me tiraste esas púas. 

Puerco Espín: Tú siempre haciendo declaraciones ridículas. Todo el mundo sabe lo 

que los puercos espines no pueden lanzar sus púas. 

Perro: Pero, señor juez, aun así Puerco Espín me hizo daño. Cuando me vio anoche 

en el bosque, sus púas se pararon, como alfileres en una almohadilla. Luego me dio 

la espalda y movió su cola. Lo que recuerdo después es que sus púas me estaban 

perforando la piel. Créame, el dolor es peor que cualquier cosa que alguien haya 

sentido alguna vez. 

Puerco Espín: Deja de lamentarte, perro. Siempre te estás quejando. 

Juez: Puerco Espín, usaste tus púas como arma? 

Puerco Espín: No exactamente, su señoría. Perro no le contó por qué yo tropecé con 

él. Tenía miedo porque me había amenazado. Y cuando yo me asusto, mis púas se 

paran y se desprenden fácilmente. 

Juez: Entonces, Perro, que tienes que decir en tu defensa. Y por única vez, Perro no 

tuvo nada que decir. 
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1-¿Cuál de estas declaraciones sobre Puerco Espín pueden probarse? 

 

a. Es un peligro para la sociedad 

b. Sus púas se paran cuando está asustado. 

c. Nunca ha hecho algo malo en su vida. 

d. Dice las mentiras más grandes. 

2- ¿Cuál de estas declaraciones señala un hecho sobre Perro? 

 

a. Tiene la culpa de sus heridas. 

b. Siempre hace declaraciones ridículas. 

c. Siempre hace se está quejando. 

d. Las púas de Puerco Espín lo hirieron. 

3-¿Cuál de estas declaraciones es una opinión señalada en la elección? 

 

a. Puerco Espín le dio la espalda a Perro porque estaba asustado. 

b. Perro reconoció que podría haber gruñido a Puerco Espín. 

c. Todo el mundo sabe que los puercos espines no pueden lanzar sus púas. 

d. Perro no tocó a Puerco Espín. 

4- ¿Cuál de estas declaraciones no puede probarse? 

 

a. El dolor del Perro es el peor. 

b. Las púas de Puerco Espín se desprenden fácilmente cuando está asustado. 

c. Al principio Perro no contó todos los hechos. 

d. Puerco Espín y Perro se encontraron en el bosque. 

 

 

 

DEMÉTER Y PERSÉFONE 

 

Había una vez una diosa llamada Deméter que tenía una hermosa hija llamada Perséfone. 

La joven tenía grandes ojos verdes y una cabellera de hermosos rizos. Vivía con su madre en el 

monte Olimpo y de vez en cuando bajaba a los prados a recoger flores en compañía de sus 

amigas. 

Un día, el dios de los muertos, Plutón, también conocido como Hades, que vivía en el 

mundo infernal rodeado de tinieblas, se enamoró profundamente de Perséfone. 

Como Plutón era muy astuto no se animó a acercarse sin antes pedir permiso a Zeus, el 

más importante de todos los dioses del Olimpo. Zeus, no le contestó ni sí ni no, pero le guiñó un 

ojo. Entonces Plutón, trazó un plan para cumplir su deseo. 

Un día que Perséfone, estaba recogiendo flores tranquilamente con sus amigas, se alejó 

distraída del grupo para recoger un narciso. En ese momento la tierra se abrió y de allí surgió el 



 

176 

 

dios de los muertos en un carruaje negro. La secuestró y la llevó con él al mundo subterráneo sin 

dejar ningún rastro. 

Las amigas no habían visto como Perséfone se había esfumado sin dejar rastro alguno. Así 

que nada pudieron decirle a Deméter, la madre, que sufrió por la desaparición de su hija. 

Deméter, desesperada comenzó a buscarla. Se disfrazó de anciana y recorrió toda Grecia 

buscando alguna pista sobre su hija, hasta que finalmente Apolo le confesó quién era el 

responsable de su desaparición. 

Deméter pensó que Zeus tenía algo que ver en este asunto y decidió vengarse. Como 

Deméter era la diosa de la agricultura, prohibió a los árboles dar fruto, a los pastos crecer y a las 

semillas germinar. Al poco tiempo el ganado no tenía cómo alimentarse y comenzó a morir. Si 

esto continuaba, los hombres pronto morirían también por falta de alimento. 

Zeus se asustó y trató de convencerla enviándole riquísimos regalos, joyas y oro, pero 

Deméter no los aceptó: 

-No quiero tus regalos. Solo quiero a mi hija Perséfone de vuelta en mi casa. 

Zeus, viendo que era imposible convencer a Deméter, llamó a Hermes y lo envió 

al Tártaro para darle un mensaje al dios Plutón: 

- Por favor, devuelve a Perséfone o todos estaremos 

perdidos ya que los humanos están en serio peligro debido a 

la falta de alimento. 

Plutón le respondió: 

-Solo puedo enviar a Perséfone de vuelta a su casa, 

mientras no haya probado el alimento de los muertos. 

Perséfone estaba tan triste que se había negado a probar 

bocado desde el día de su secuestro. 

Entonces Plutón le dijo: 

- Hermosa Perséfone, parece que no eres feliz a mi 

lado. No has probado bocado desde el día en que llegaste. 

Cada día estás más delgada y si sigues así pronto morirás. 

Mejor que vuelvas a tu casa. 

Pero un jardinero que escuchó la conversación dijo: 

-¿Cómo que no ha probado bocado? Yo la vi comer granadas de tu huerto esta mañana. 

Plutón se sonrió satisfecho. La subió a un carruaje y la llevó junto a su madre, que apenas 

la vio se abrazó a ella llorando de felicidad. 
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Pero Plutón le dijo: 

Diosa Deméter, tu hija Perséfone ha comido seis granadas de mi huerto, por lo tanto 

debe regresar al Tártaro conmigo. 

Deméter, furiosa respondió: 

Si eso ocurre, jamás levantaré la maldición que pesa sobre la tierra. Todos los hombres y 

los animales morirán. 

Zeus, espantado por la respuesta de Deméter, envió a su esposa Hera a negociar con los 

dioses. 

Finalmente Deméter aceptó que el príncipe de las tinieblas se case con Perséfone. Su hija 

debía pasar seis meses al año con Plutón, un mes por cada granada que comió y seis meses junto a 

Deméter, su madre. 

Por esa razón la tierra florece y fructifica en primavera y verano, cuando Perséfone visita a 

su madre y la tierra está triste y seca en otoño e invierno, cuando Perséfone está junto a Plutón. 

 

DISTINGUIR ENTRE HECHO Y 

OPINIÓN. 

DISTINGUIR ENTRE HECHO Y 

OPINIÓN. 

1-¿Cuál de estas declaraciones es una opinión 

que expresa un personaje del mito? 

 

a. Perséfone ha comido el alimento del 

infierno. 

b. Hasta que mi hija no regrese, ni un solo 

grano crecerá sobre la tierra. 

c. Me comí solo cuatro semillitas. 

d. No habrá nadie que te venere, Zeus. 

2- ¿Cuál de las siguientes declaraciones es un 

hecho? 

 

a. Hades era el dios del infierno. 

b. Perséfone era la joven más hermosa de la 

tierra. 

c. Zeus era cruel e injusto. 

d. Deméter debió haber cuidado con mayor 

atención a su hija. 
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LA HISTORIA DEL COMPOSITOR LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

A continuación leerás un artículo sobre Beethoven y su pelo. Lee este artículo. Luego 

contesta las preguntas. 

Cuando el compositor Ludwig Van Beethoven murió en 1827, tenía 56 años. El peleo con 

la perdida de la audición la mayor parte de su vida adulta, y a la edad de 5 años estaba 

completamente sordo. Beethoven también había estado plagado con dolor abdominal extremo y 

otras enfermedades. Aunque el busco la ayuda de docenas de doctores, ninguno de ellos le dio 

algunas respuestas de alivio. Después de su muerte, una carta escrita a sus hermanos fue 

encontrando en el escritorio de Beethoven. En ella, él les ruega a sus hermanos que averigüen, 

después de su muerte, que es lo causo todas esas enfermedades físicas. Casi 2 años más tarde, tal 

vez puede haber una respuesta. Y esta viene de una fuente hasta hace poco impensada, el propio 

pelo de Beethoven. 

Aunque puede parecer fuera de lo común, 

alguna vez fue habitual que la gente cortara un rizo de 

pelo de alguien que había muerto. Mucha gente corto 

rizos del pelo de Beethoven, inmediatamente después 

de su muerte. Una de aquellas personas fue un músico 

de 15 años Ferdinand Hiller. Hiller quería que el pelo 

sirviera como un recuerdo de su compositor favorito. Hiller no se imaginaba que el pelo contaría 

algún día su propia historia acerca de la salud de Beethoven.  

Los 582 pedazos de pelo café, gris y blanco permanecieron en posesión de Ferdinand hasta 

el 1 de mayo, 1934. En aquel día, Ferdinand le dio las atesoradas mechas a su hijo Paul, como 

regalo de cumpleaños. Paul mantuvo seguro el pelo. Después de un tiempo, el llevo el pelo a un 

preservador, quien lo coloco en un estuche de madera sellado. 

Aunque nadie está totalmente seguro, parece que el estuche permaneció en la familia Hiller 

por varias décadas más. Se cree que Paul dio su estuche a uno de sus tres hijos antes que el 

muriera en 1934. Aquel hijo se quedó con el estuche hasta que la Segunda Guerra Mundial 

empezó Europa. En aquel tiempo, el hijo probablemente se cambió a Dinamarca. Cuando la 

armada Alemana invadió este país y empezó a reunir familias judía, el hijo de Paul Hiller fue 

forzado a huir del país. El encontró la libertad con la ayuda de un doctor Danés, Kay Alexander 
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Fremming. En agradecimiento por ayudarla es escapar, el hijo de Hiller dio el escuche con pelo al 

doctor Fremming.  

El estuche permaneció en la familia Fremming hasta 1994. En aquel año, el pelo de 

Beethoven fue rematado por un precio de 7.3 00 dólares a cuatro miembros de la Sociedad 

Americana   de Beethoven. El pelo fue luego dividido. Alrededor de 16 filamentos fueron 

entregados a unos miembros, Dr., Alfredo Guevara. El resto fueron donadas al primera F. 

Brilliant Center para Beethoven Studies. 

Desde aquel remate, científico han estudiado los filamentos de los que el Dr. Guevara es 

dueño a través de análisis de ADN, ellos han determinado que Beethoven probablemente sufrió 

de envenenamiento de plomo. Esto explica su extremo dolor de estómago y otros males Eso 

podría también haber causado su muerte Ferdinand Hiller probablemente nunca imagino que los 

rizos que el salvo de uno de los músicos más grandes del mundo nos ayudarían a entender más la 

vida de Beethoven luego de 2 años de ocurrida su muerte. 

 

1. Hallar la idea principal 

 

El artículo trata principalmente de: 

A. El descubrimiento de la muerte de Ludwig Van Beethoven. 

B. El viaje del cabello de Beethoven. 

C. Las enfermedades que padeció Beethoven. 

 

2. Comprender la secuencia.  

Enumere los acontecimientos que ocurrieron con Ludwig Van Beethoven. 

A través del ADN, se determinó que Ludwig Van Beethoven sufrió de envenenamiento de 

plomo. 8 

Paul dio su pelo a su hijo. 4 

Un músico de 15 años corto cabello de Beethoven. 1 

Paul llevo el pelo a un preservador quien lo coloco en un estuche de madera. 3 

Paul le da el pelo de Beethoven en agradecimiento al doctor Fremming .5 

El pelo de Beethoven fue rematado. 7 

Ferdinand le dio las atesoradas mechas a su hijo Paul. 2 

El estuche permaneció en la familia Fremming hasta 1994. 6 
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3. Comparar y contrastar 

En el artículo, el rizo de pelo de Beethoven se puede comparar con: 

A. Una pista sobre su muerte. 

B. Una herencia muy valiosa    

C. La evidencia de una enfermedad. 

 

4. Distinguir entre hecho y opinión. 

¿Qué declaración del artículo expresa un hecho? 

A. Beethoven fue el mejor compositor del mundo. 

B. El pelo de Beethoven era lindo. 

C. Beethoven murió por envenenamiento. 

 

¿Cómo hallar Hechos y Opiniones? 

Algunos textos contienen detalles que se refieren a hechos. Algunos fragmentos también 

contienen detalles que son opiniones. Algunos fragmentos contienen tanto hechos como 

opiniones. Puedes distinguir entre un hecho y una opinión preguntándote lo siguiente: ¿Este 

detalle se refiere a algo que puede ser probado? Si la respuesta es Sí, entonces se trata de un 

hecho. Si la repuesta es No entonces se trata de una opinión. 

Lee el siguiente fragmento. Ve si puedes distinguir los hechos de las opiniones. 

Las serpientes son repulsivas. Pero, no para mi hermana. Su mascota es una serpiente. La 

saca de su jaula y la sostiene. Se le enrolla en el cuello y en el brazo. ¡Es un espectáculo horrible! 

Piensa en lo que es un hecho y lo que es una opinión. 

¡Hallemos lo que puede probarse y lo que no! 

Observa la siguiente tabla. Completa la información. 

Detalles ¿Puede probarse? Hecho Opinión 

Las serpientes son repulsivas. No  ✓  

Su mascota es una serpiente. Si ✓   

La saca de la jaula y la sostiene. Si ✓   

¡Es un espectáculo horrible! No  ✓  

 

Lee este artículo sobre un suceso histórico terrible. Mientras lees, piensa en que 

declaraciones son hechos y cuales son opiniones. Luego responde a las preguntas. 

 



 

181 

 

Durante la Edad Media, la gente de Europa olvido lo que sus ancestros sabían sobre la 

buena salud. Nadie se preocupaba del suministro de agua fresca. Nadie se preocupaba de sacar la 

basura de las calles. Nadie se bañaba. En estas condiciones desaseadas, las enfermedades se 

contagiaban rápidamente. Cuando una enfermedad atacaba, a menudo mataba a miles de 

personas. La peor de estas epidemias se conoció como la peste negra. En 1348 ataco a Europa por 

primera vez. 

Originalmente las ratas transmitían la enfermedad que causaba la peste negra. La mayoría 

de estas pestes había llegado a Europa en barcos. Todos vivían en constantes temor de que la 

muerte los atacar en cualquier momento. En solo tres años murieron 25 millones de personas. En 

25 años la peste negra mato entre un tercio y la mitad de la población de toda Europa. Los 

europeos nunca vivieron una época más triste en su historia. 

 

1-¿Cuál de estas declaraciones sobre la 

Edad Media puede probarse. 

2- ¿Cuál de estas declaraciones expresa lo 

que piensa o siente alguien? 

a. Nadie se preocupaba de sacar la basura 

de las calles. 

b. Nadie se bañaba. 

c. Cuando una enfermedad atacaba a 

menudo mataba a miles de personas. 

d. Todos vivían en constante temor de 

que la muerte los atacara en cualquier 

momento. 

a. La peste negra ataco Europa por 

primera vez en 1348. 

b. Originalmente, las ratas transmitían la 

enfermedad que causaba la peste negra. 

c. En solo tres años murieron 25 millones 

de personas. 

d. Los europeos nunca vivieron una época 

más triste en su historia. 

 

 


