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INTRODUCCIÓN 



La lectura puede concebirse como la materia instrumental indispensable para el 

desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento e 

integración, además, posibilita los aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en la 

actividad esencial para la adquisición de conocimientos y servir corno guía en la 

construcción de valores que nos ayuden a formarnos en la sociedad. 

Reconociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura en el 

desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente estudio es un 

trabajo de investigación, en el que se intenta dar pautas de mejora a un grave problema 

que ha existido en la población escolar: la deficiencia lectora, que comprende una 

lectura lenta y un nivel bajo de comprensión. 

Esta investigación pretende realizar un aporte metodológico y científico que 

permita tomar las medidas pertinentes, con el fin de mejorar el bajo nivel de 

comprensión lectora que presentan los alumnos, sobre todo los estudiantes de sexto 

grado de la Escuela Eneida M. de Castillero, y a través de ello, mejorar los niveles de 

rendimiento escolar. 

Además, presenta resultados descriptivos y correlac lona les que sirven para 

identificar y dar a conocer el desenvolvimiento de los estudiantes en cuanto a 

comprensión lectora y rendimiento académico, y la relación que existe 

XIII 



estadísticamente entre estas dos variables, llegando a conclusiones concretas y 

precisas. 

Asimismo, pretende realizar las sugerencias necesarias orientadas a mejorar las 

metodologías de enseñanza de estrategias de comprensión lectora, pues a través de 

ellas, se contribuirá a crear alumnos con grandes potencialidades cognitivas que 

permitan enfrentarse con éxito a las demandas de la sociedad con una actitud reflexiva 

y crítica. 

xiv 
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1.1. 	Antecedentes de la investigación 

La comprensión lectora ha sido un tema estudiado desde diversas perspectivas, 

debido a la importancia que tiene en el proceso de aprendizaje del desarrollo afectivo y 

cognitivo de los niños, permitiéndole la participación en la sociedad. 

Las estrategias son un elemento importante en la comprensión lectora que 

contribuye al desarrollo de componentes capaces de entender, analizar y evaluar lo que 

leen. 

El rendimiento académico se engloba a la vida cotidiana del estudiante 

enfocándose en sus capacidades de conocimientos, habilidades y actitudes que emanan 

de la comprensión lectora, las cuales son el desarrollo integral del individuo. 

Al investigar encontré muchas tesis sobre el tema como: Bañuelos (2003), en 

su tesis de tipo descriptiva sobre velocidad y comprensión lectora para obtener el 

grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza de la Universidad de Valparaíso. 

Trabajo con una muestra de 145 estudiantes utilizando una prueba de comprensión 

lectora con una medida de tiempo en cada etapa de la prueba. 

Los resultados manifiestan que el lector recordaba después de leer, y la 

comprensión del lector tomaba un mayor tiempo de lo esperado. Asimismo, los que 
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leían con mayor velocidad no comprendían la lectura con mayor precisión. Esta nueva 

orientación ha influido en la investigación educativa de los métodos y procedimientos 

de instrucción dirigidos a la mejoría de la lectura. 

Cabanillas (2004), realizó una investigación experimental para determinar si la 

estrategia enseñanza directa influye en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Para ello se evaluó a 42 estudiantes del primer ciclo de los cuales 36 fueron mujeres y 

seis hombres con una edad promedio de 18 años, cuyas características eran que nunca 

habían recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, tenían poco hábito de 

lectura y bajo nivel de comprensión lectora. 

Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de pre 

prueba - pos prueba y grupo de control, asignando aleatoriamente a 42 sujetos de la 

población a dos grupos: uno experimental y otro de control. También se aplicaron dos 

encuestas, una para toda la población de estudiantes y otra para los 10 docentes de la 

Facultad de ciencias de la educación que impartían las asignaturas relacionadas con la 

enseñanza de la comprensión lectora: Métodos del trabajo intelectual, español y 

literatura. 

Los resultados obtenidos señalaron que la estrategia enseñanza directa mejoró 

significativamente la comprensión lectora, tanto estadística como pedagógicamente. 
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Asimismo, Marzuca (2004), aplicó un Programa de Lectura Silenciosa 

Sostenida (PLSS), con el propósito de determinar sus efectos sobre la comprensión 

lectora, la muestra estuvo formada por 63 estudiantes chilenos del tercer año básico 

perteneciente a un colegio particular de la comuna de Vitacura (Venezuela) y otro 

grupo control formado por 98 estudiantes del mismo grado escolar e institución 

educativa. El instrumento utilizado para conocer la percepción de los alumnos, 

profesores y apoderados sobre este programa fue la Prueba de comprensión lectora de 

complejidad lingüística progresiva (CLP-3). 

Los resultados del pre-test demostraron que el grupo control tenía una mejor 

comprensión lectora que el grupo experimental; sin embargo, en el post-test no se 

encontraron diferencias significativas en la comprensión lectora entre ambos grupos, lo 

que demuestra que la aplicación de dicho programa fue positiva y la percepción de 

alumnos, maestros y apoderados, García (2009), cuyo propósito fue analizar la 

importancia que tiene la comprensión de textos en el rendimiento del nivel secundario, 

para reflexionar desde ahí sobre la necesidad de intervenir sobre su mejora y sobre los 

procedimientos más efectivos. 

Para ello, se analiza el peso relativo que tiene la comprensión lectora sobre los 

resultados académicos de una muestra representativa de los estudiantes de segundo y 

cuarto grado de Educación Secundaria Obligatoria de Galicia, de ambos sexos y 

distribuidos proporcionalmente en las cuatro provincias gallegas. 
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La muestra total fue de 1,392 (719 varones y  673 mujeres), con una edad media 

14-23 años. La evaluación de la comprensión lectora se realizó a través del test de 

comprensión lectora. Los resultados de un total 71 variables, incluida la comprensión 

lectora, permiten afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al 

rendimiento alto en segundo y cuarto grado de ESO. 

También Cubas (2007), realizó una investigación correlacional para conocer las 

actitudes hacia la lectura, los niveles de comprensión lectora y la relación entre las 

variables comprensión lectora y actitudes hacia la lectura en estudiantes de sexto grado 

de primaria. Para ello estudió a 133 alumnos, 74 de ellos eran hombres y  59 mujeres, 

que cursaban el sexto grado de primaria, en una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana. Para la evaluación de las actitudes hacia la lectura se utilizó un 

cuestionario de la lectura construido para este estudio y para la variable comprensión 

lectora se utilizó la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística 

progresiva para sexto grado (CLP 6-Forma A). 

Al finalizar el estudio, los resultados indicaron que no existía relación entre las 

dos variables en estudio, con lo cual se concluyó que el bajo rendimiento en 

comprensión de lectura se le debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 

Es decir, en su gran mayoría los estudiantes no poseen una buena comprensión 

lectora. Vallejos (2007), en su investigación correlación comprensión lectora y 
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rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado tuvo como objetivo el conocer el 

nivel de relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar en 

los alumnos del sexto grado de instituciones educativas estatales del distrito de Pueblo 

Libre. Los instrumentos utilizados fueron El CLP 6 y  los resultados académicos por 

cada área del año lectivo. 

La conclusión principal fue la existencia de una relación directa entre la 

comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado de 

primaria y la comprensión lectora, estimulándose así no solamente el desarrollo 

cognoscitivo de pos conocimientos de la literatura, sino también preparan para el 

manejo autodidáctico en su formación académica, es decir, a mayor comprensión 

lectora, mayor será el rendimiento académico y la sostenibilidad del desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores , el metalenguaje y que esta competencia se debe lograr 

al finalizar el ciclo con eficiencia. 

Por último, Salcedo (2007), en su investigación de tipo correlacional tiene 

como propósito establecer la relación entre el nivel de comprensión lectora y el nivel 

de rendimiento académico en los estudiantes de un instituto superior del Cusco. Para 

ello evaluó a 105 estudiantes de ambos sexos utilizando la técnica Cloze, para evaluar 

los niveles de comprensión lectora respecto a seis tipos de texto y para rendimiento 

académico se consideraron las notas promedio de las asignaturas de economía y 

lenguaje. Los resultados obtenidos demostraron que no existía una relación 
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significativa entre los niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico de 

ambas asignaturas. 

A partir de estos resultados se reflexiona sobre el modo de incidir sobre la 

mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, haciendo especial hincapié 

en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo transversal a lo largo del 

currículo. 

1.2. 	Planteamiento del problema 

La educación de los niños y niñas es una tarea importante de los padres de 

familia junto con la escuela, siendo estos dos los factores importantes de este proceso, 

por eso el Ministerio de Educación recogió información sobre estas áreas por ser 

importantes para el desarrollo de las personas, ya que les permite comunicarse mejor, 

acceder a más información resolver problemas de la vida cotidiana, tener la posibilidad 

de ejercer en mejores condiciones sus derechos ciudadanos y asumir sus 

responsabilidades consigo mismo y con su comunidad. 

También es preocupante para todos los profesores de los diferentes niveles del 

sistema educativo el bajo nivel de comprensión lectora que presenta los estudiantes la 

cual es muy alarmante, evidenciándose con los resultados alcanzados en las pruebas 

internacionales de PISA (2001). 
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Por lo tanto, es importante tomar medidas a fin de poder mejorar la capacidad 

lectora que presentan nuestros estudiantes, ya que al no poder comprender lo que leen 

se evaden de clases, presentan desinterés en las asignaturas y deserción escolar, etc. 

Estos resultados se deben a muchos factores, entre ellos la crisis económica, 

deserción familiar, violencia y otros factores siendo unos de los más importantes de 

acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el bajo nivel de comprensión lectora 

que tienen los alumnos, y esto se da porque leen poco o no leen, y cuando lo hacen 

presentan dificultades y deficiencias en comprensión, carecen de hábitos lectores, de 

estrategias, falta de motivación, ejecución de programas. Los maestros lo palpan en el 

día a día en las aulas, es preocupante el bajo rendimiento académico de los alumnos, 

que se puede observar claramente con los resultados que arrojan los estudiantes al final 

del año escolar; alumnos repitentes, con los bajos resultados en los exámenes de las 

diferentes áreas, etc. 

Responsabilidad de estas situaciones que también los maestros la comparten, 

quizás por una mala calidad en la enseñanza o la posibilidad que los docentes también 

demuestren apatía a innovar y a tener la necesidad de buscar otras estrategias de 

aprendizajes para que los muchachos puedan comprender mejor lo que leen. 



1.2.1 Problema general 

Debido a esto surge la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en español de los estudiantes de sexto 

grado de la escuela Eneida M. de Castillero de Chitré? 

1.2.2 Hipótesis 

• Ha: Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en español de los estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida 

Moreno de Castillero de Chitré. 

• Ho: No existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en español de los estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida 

Moreno de Castillero de Chitré. 

1.3 	Objetivo general 

Analizar la comprensión lectora y el rendimiento académico en español de los 

estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida Moreno de Castillero de Chitré. 

9 



1.3. 1. Objetivos específicos 

• Clasificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de la 

escuela Eneida Moreno de Castillero de Chitré. 

• Explicar el nivel de comprensión lectora en relación al rendimiento académico en 

español de los estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero de 

Chitré. 

• Proponer nuevas estrategias para mejorar la comprensión lectora en el rendimiento 

académico en español de los estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de 

Castillero. 

1.4 	Delimitación 

La presente investigación tiene como propósito determinar la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en español de los estudiantes de sexto grado de la 

escuela Eneida M. de Castillero, en la labor que diariamente llevan a cabo los 

docentes en las escuelas básicas, tanto en el desarrollo de estrategias que sirvan de 

apoyo para que los estudiantes se desenvuelvan y sean competentes en cualquiera de 

las asignaturas para el desempeño de lectura y escritura del nivel primario. 

lo 

El estudio de esta investigación está centrado en la línea de Investigación: 

Diseño, desarrollo y evaluación curricular en contextos educativos. Esta línea de 
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investigación se centra en comprender los procesos de desarrollo desde las 

perspectivas de la didáctica general como de las didácticas específicas (matemáticas, 

ciencias experimentales, ciencias sociales), se abordan también en esta línea proyectos 

de investigación sobre atención a la diversidad y el análisis de la enseñanza de aula. 

Dicho estudio se realiza en la Provincia de Herrera, específicamente en el distrito de 

Chitré en la escuela Eneida M. de Castillero, tomando como población a los 

estudiantes que cursan el sexto grado, en la escuela Eneida M. de Castillero del año en 

curso. 

1.5 	Justificación del problema 

El motivo de la investigación es porque durante el lapso que llevo como 

docente, me he dado cuenta que en la mayoría de las escuelas donde he estado existe el 

problema en la comprensión lectora y en el rendimiento académico en la materia de 

español, en este caso, los de sexto grado, por lo cual surge la inquietud en saber por 

qué se genera y qué es lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra práctica diaria 

para mejorar este aspecto. 

Durante los últimos años en el nivel de educación primaria de una institución 

educativa se ha observado que los alumnos tienen poco interés por la lectura. Ellos 

consideran a la lectura como un proceso normal que ya saben hacer y que no necesitan 

practicar para mejorarla. Es por eso, que la mayoría de los estudiantes que egresan del 



12 

nivel de educación primaria tienen grandes deficiencias lectoras tanto en velocidad 

como en comprensión en los colegios donde deciden continuar sus estudios 

secundarios. 

Aún cuando los docentes han mostrado interés por formar buenos lectores, con 

un alto nivel de comprensión y velocidad, no se han alcanzado los resultados 

esperados, ya que son pocos los que alcanzan altos niveles de velocidad y 

comprensión. 

La educación es un fenómeno social con la que se tiene que actuar muy 

responsablemente, con alta sensibilidad social, donde, el magisterio, los padres de 

familia, los educandos y en particular el profesor, deben estar comprometidos, sobre 

todo este último quien juega un rol protagónico en las escuelas. 

Para cumplir con éxito las tareas que se plantean, el profesor debe tener, en 

primer lugar, una visión clara del objetivo que persigue como docente: lograr un 

profundo cambio en nuestra sociedad; es por ello, que debe tener buena preparación 

pedagógica y además una cultura general elevada. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

COMPRENSIÓN LECTORA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESPAÑOL DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE LA 

ESCUELA ENEIDA M. DE CASTILLERO 



2.1. La lectura 

La lectura es de crucial importancia para el individuo pues 'permite adquirir 

nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos de ocio conllevando un 

desarrollo individual y cultural". (Berko y Bernstein, 1999 mencionado en Viero, 

2004). 

La lectura es: 

"Uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la 
escuela, esto se logra a través de la lectura de libros, 
periódicos, revistas y otros, la cual nos proporciona 
conocimientos en cualquier disciplina del saber 
humano ".(Cassany, Luna y Sanz, 1998:65). 

Se puede considerar además a la lectura como el proceso que consiste en 

comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más importante en la 

vida de los estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que enriquece y 

estimula intelectualmente al lector. (Condemarín, 2001). 

Además, Condemarín (2001) menciona que: 

"La capacidad para entender el lenguaje escrito, constituye la 
meta última de la lectura, pues incluye entender la esencia del 
significado a través de su relación con otras ideas, hacer 
inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas 
relacionadas con lo que se lee". (p.4). 

14 



Con respecto a la lectura, Solé (1996) menciona que es: 

"Un proceso interno, inconsciente y automático, lo cual se 
logra mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector 
comprenda lo que lee; leer es un proceso de interacción entre 
el lector y el texto, pues cada lector le otorga un significado 
propio al texto, más allá del que este último tiene en sí mismo l. 
(p.2l). 

Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que pueda ir 

construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. Esto 

sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y 

retroceder, detenerse, pensar, recapitular y relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee, es un proceso interno. 

Cassany. Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura como: 

"Uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la 
escuela, uno de los instrumentos más potentes del aprendizaje, 
sosteniendo que leyendo libros, periódicos o papeles podemos 
aprender cualquier disciplina del saber humano". (p.66). 

2.2. Características de la lectura 

En la actualidad, la mejor explicación que hay sobre la lectura, es la que nos 

brinda la psicología cognitiva, como lo indica García (1998), la comprensión de textos 

ha sido uno de los campos al que más interés y dedicación han otorgado los psicólogos 

cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, y como producto de estos estudios se 

15 
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tiene conocimientos más precisos sobre los procesos cognitivos implicados en la 

comprensión de texto. 

Producto de los estudios contemporáneos sobre el proceso de leer, se han 

establecido algunos rasgos: 

2.2.1. La lectura como proceso constructivo individual 

Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la 

información del texto, por lo tanto, es un acto personal. 

Pinzás (1997), refiere que la lectura es "un proceso a través del cual el lector va 

armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una interpretación 

personal". (p.66). Para poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el 

material escrito. 

Cuando el lector se enfrenta a un texto, reacciona imaginando, interpretando o 

construyendo un posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del 

contenido explícito del texto que facilita la elaboración de significados implícitos; es 

decir, la realización de procesos de comprensión lectora como inferencias, 

evaluaciones y otros. 
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Teniendo en cuenta este proceso diremos que, todo ser humano elabora y 

construye inferencias a partir de lo que ha entendido del texto; sin embargo necesita de 

ciertos auxilios que le permitan lograr dichos objetivos y esto se debe iniciar a 

temprana edad para obtener los logros pertinentes. 

2.2.2. La lectura como un acto interactivo e integrativo 

El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito (proceso 

de construcción) en el que se produce una interacción entre el lector y el texto. Esta 

interacción se da en la medida en que la información expuesta por el autor se integra 

con los conocimientos previos del lector sobre el tema para producir así un significado 

particular. 

Al respecto, García (2009) señala que: La comprensión del texto y por tanto el 

aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las 

estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con 

sus características estructurales y los esquemas usados por el sujeto. (p. 120). 

La integración de la información es una característica fundamental de la lectura 

con comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información que posee, aquella 

que es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las ideas que trae el texto. 



Sobre el asunto, Pinzás (1997), manifiesta que: 

"El texto sólo ofrece parte de la información (la visual) que 
permite su comprensión o interpretación, pues es tarea del 
lector usar su nivel de información previo (la información no 
visual) y sus destrezas para completar, determinar o 
proporcionar el significado del texto ' (p.66). 

Por lo señalado, se puede afirmar que el significado literal que se construye a 

partir de un texto puede variar considerablemente de persona a persona, porque el 

conocimiento que posee y la experiencia vivida por cada lector es diferente. 

Como afirma Pinzás (1997), las investigaciones han demostrado que estas 

diferencias tienen un impacto importante sobre el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos. 

2.2.3. La lectura y la interacción entre fuentes de información 

Leer, según Pinzás (1997), supone: Una actividad que implica una serie de 

procesos relacionados interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico 

(decodificar patrones gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras en sílabas y 

palabras, según las vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico 

(acceder al significado de las palabras y la asociación de representación ortográfica 

con un significado almacenado en la memoria); y, el nivel de procesamiento supra 

léxico (análisis de frases y texto, segmentación del texto, su posterior integración, re 
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análisis y reconstrucción según las expectativas y la predicción del significado. (p.66). 

Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar que en 

la mente del lector interactúari diferentes fuentes de experiencia e información 

(ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) las cuales le van a ayudar a 

decodificar y comprender el texto. 

En cuanto a cada tipo de información, según Pinzás (1997): 

"La información ortográfica está referida al conocimiento 
sobre cómo se escriben las palabras, los signos auxiliares y 
como dicha escritura afecta la frrma de leer y el sentido del 
mensaje". (p.68). 

El conocimiento de la teoría gramatical ayuda a entender las relaciones entre 

las palabras y su función en las oraciones. Asimismo, Pinzás (1997), indica que la 

información sintáctica se refiere a lo que el lector conoce sobre los patrones para la 

formación de frases, proposiciones y oraciones, y de cómo dicha unidades lingüísticas 

deben estar construidas para tener un sentido cabal. (p.68). 

Finalmente, Pinzás (1997), indica que "la iiifor,,zació,i se,,,á,ztica per,nite al lector 

descifrar el significado de las palabras, frases y oraciones; la pragmática está referida a la 

experiencia del lector en el uso cotidiano del lenguaje". (p.68). 
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Por ello, la importancia del uso correcto de la gramática y la normativa, los 

cuales van a permitir que el lector se encuentre aprestado y dispuesto a enfrentarse de 

manera rápida a aspectos desconocidos, pues la cantidad de información almacenada 

en su cerebro le permitirá relacionar lo que le quiere decir el texto y acercarlo a su 

realidad. 

2.2.4. La lectura como proceso estratégico 

El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, sino por 

otras motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente que el 

lector aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe saber 

utilizar una estrategia para cada tipo de texto; por ello, se afirma que la lectura es un 

proceso estratégico. 

Refiriéndose al uso de estrategias, Solé (2006), señala que ellas forman parte 

de nuestro conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso 

escrito. Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento, las 

estrategias y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del 

individuo, del tipo de texto, de los conocimientos previos que posea sobre el tema o de 

los objetivos que en ese momento se consideran son los más importantes. 

La aplicación de estrategias en la comprensión lectora es fundamental, ya que 
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le permite al lector aprender a controlar, guiar y adaptar su propia lectura de acuerdo a 

su propósito y a la naturaleza del material de lectura, a su familiaridad con el tema, al 

tipo de texto y su propia evaluación de si está comprendiendo o no lo que lee. 

2.2.5. La lectura como proceso automático 

En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás (1997), es: 

"Una parte fundamental que posibilita la comprensión. Para 
construir significados, interactuar con el texto y efectuar una 
lectura estratégica, el lector debe lograr la automaticidad en la 
decodificación, que le permitirá leer con fluidez y realizar la 
coordinación del proceso de decodificación con el de 
comprensión". (p.70). 

Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo 

una mínima parte de su atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda 

su concentración para comprender el contenido del texto. 

2.2.6. La lectura corno proceso meta cognitivo 

El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de 

información previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor 

velocidad de decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, 

buen razonamiento inferencial, y destrezas meta cognitivas a través de las cuales 



controla su lectura. 

En el proceso de comprensión lectora, según García (2009), se debe tener en 

cuenta dos aspectos: Que el lector se conozca mejor a sí mismo, es decir, conozca sus 

habilidades y limitaciones implicadas en la tarea que está llevando a cabo. Cómo 

puede él utilizarlas y superarlas para conseguir sus objetivos: comprender y aprender. 

Esto implica que el lector con destrezas meta cognitivas debe saber evaluar su grado 

de dificultad, su nivel de comprensión y desarrollar estrategias correctivas para 

mejorar la comprensión del texto. (p. 12 1). 

Se han realizado muchos estudios para intentar aislar las posibles causas de 

esta variabilidad en los niveles de dificultad que distintos tipos de textos plantean a 

distinto tipo de lectores. (i.40). 

2.3. Relación entre el conocimiento previo y el autor 

Johnston, (1989), afirma que: 

"El ambiente social, lingüístico y cultural en el que la persona 
crece influye en los resultados de los tests de múltiples 
maneras, algunas de las cuales han sido reveladas 
recientemente. Por ejemplo, niños y adultos pueden entender 
una pregunta deforma diferente. El modo en que representan 
el problema determina su comprensión y su disponibilidad y 
habilidad para solucionarlo 'I. (p.42). 
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Los estudios realizados en este campo se han orientado fundamentalmente 

hacia el examen de los efectos de las diferencias culturales. 

2.4. 	Errores en la enseñanza de la comprensión lectora 

El desconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en el lector, así 

como las rutinas escolares acumuladas a lo largo de mucho tiempo, han originados 

que, en la enseñanza de la comprensión lectora, se hayan dado errores; o en su defecto, 

prácticas que no han permitido aprovechar las numerosas posibilidades didácticas y 

educativas que el modelo interactivo ofrece. 

Errores, según Johnston, (1989): habría partir de la enseñanza aislada de 

destrezas lectoras, como si el proceso de comprensión pudiese ser subdividido en 

habilidades independientes; así, por ejemplo, la lectura en voz alta separada de la 

lectura silenciosa; los ejercicios de vocabulario separados del propio texto y del 

reconocimiento de las ideas fundamentales; la enseñanza del resumen por un lado y la 

de esquemas por otro, etc. 

Considerar y atender en exceso la obtención de resultados y productos de la 

lectura, ignorando la importancia de los procesos que están en la base de la realización 

de las tareas exigidas para la obtención de esos resultados. Este enfoque ha estado 

ligado a la insistencia en las ideas explícitas del texto. De este modo, la mayor parte de 
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las preguntas que los profesores realizaron eran de simple recuerdo o conocimiento, 

marginando otras dimensiones del conocimiento como la aplicación, la síntesis o la 

valoración. (Johnston, 1989: 71). 

La realización de actividades de comprensión lectora se ha confundido con la 

práctica de su enseñanza, de tal manera, que se ha creído que por el simple hecho de 

realizar preguntas sobre el texto y corregir las respuestas, el alumno necesariamente 

había comprendido lo leído. (Johnston, 1989: 71). 

La rutina de leer un texto, contestar sus preguntas y corregirlas, ha sido y sigue 

siéndolo, lamentablemente, un ejercicio muy frecuente en nuestras escuelas, con lo 

cual la enseñanza de la comprensión ha acabado por convertirse en una actividad 

pobre, mecánica, reiterativa y muy poco creativa, porque se ignora que la lectura es un 

proceso interactivo y singular, en el que interviene la persona integralmente. 

(Johnston, 1989: 71). 

2.5. El proceso de comprensión lectora. 

Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al lector a 

encontrar el significado del texto que el escrito ha querido transmitir. 

Así, para leer necesitamos, según Smith (1983) de: La información visual: 



Información no visual Información 

C stsructura profunda Estructura 
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(estructura superficial), que nos proporciona el texto impreso y va de los ojos al 

cerebro. Así, en un texto la información visual comprende cada una de las letras y 

símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través de 

nuestros ojos. 

Esta información es necesaria, pero no suficiente; de allí que no puedas 

entender el texto. Necesitamos de una información no visual. La información no 

visual: (estructura profunda), es la que va desde el conocimiento del lenguaje hasta el 

conocimiento de la manera en que se debe leer y el estar familiarizado con el tema y el 

léxico empleado, es la información y los conocimientos que el lector trae consigo. 

Así, para comprender cualquier texto necesitas tener la información no visual 

necesaria: familiaridad con el tema y el conocimiento del léxico empleado (p. 13). 

En un texto hay 

Leer 
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La comprensión lectora es un proceso que implica una variedad de operaciones 

mentales y niveles de procesamiento. Cueto (1996), señala que el sistema de lectura 

está formado por varios niveles relativamente autónomos, estos son: procesamiento 

perceptivo. Consiste en extraer los signos gráficos escritos para su posterior 

identificación. Esta tarea consta de varias operaciones consecutivas; la primera de ellas 

es dirigir los ojos a los diferentes puntos del texto que vamos a procesar. De esta 

manera, cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos llamados 

movimientos sacádicos, que se alternan con periodos de fijación en que permanecen 

inmóviles (lvlitchell, 1982; mencionado en Cueto, 1996, p. 32). 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno 

pueda decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la 

que están implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de 

signos gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su 

significado. En suma, es pues la habilidad que posee el lector para extraer 

información de un texto impreso. 

2.5.1. Procesamiento léxico 

Cueto (1996), señala que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las 

palabras: "la ruta directa o ruta léxica y la ruta indirecta o ruta fonológica, mencionadas 

anteriormente". Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas 
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puesto que son complementarias. Los alumnos con dificultades en la ruta visual tienen 

un número escaso de palabras representadas en su léxico interno y prácticamente 

tienen que decodificar todo lo que leen, incluso aquellas palabras muy frecuentes que 

para la mayoría de los alumnos resulta muy fácil. Su dificultad se deriva en no tener 

automatizado los procesos de reconocimiento global y, gran parte de su memoria 

operativa, tiene que ocuparse del descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en 

la decodificación, son los procesos de comprensión los que queden más afectados, 

esto debido a la saturación de su memoria de trabajo; mencionado Sánchez, 2008, 

p.lO). 

Por otro lado, la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y las 

pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras a través 

de transformar cada grafema en su sonido y mediante la integración de los mismos, 

acceder a su significado. 

2.5.2. Procesamiento sintáctico 

El reconocimiento de las palabras es un componente necesario para poder 

entender un mensaje determinado pero no es suficiente. Las palabras aisladas no 

transmiten ninguna información nueva; por ello, tienen que agruparse en unidades 

mayores (frases y oraciones) para encontrar un mensaje. Cueto (1996) sostiene que: 



"Para realizar este procesamiento, el lector dispone de unas 
claves sintácticas que señalan cómo pueden relacionarse a las 
palabras. Estas estrategias de procesamiento sintáctico son: 
orden de las palabras, palabras funcionales (preposiciones, 
artículos y conjunciones), significado de las palabras y signos 
de puntuación ' 

2.5.3. Procesamiento semántico 

Constituye la última fase del proceso lector y consiste en extraer el mensaje de 

la oración para integrarlo en sus conocimientos. Este proceso de comprensión finaliza 

cuando el lector ha integrado la información en su memoria. Consta de dos 

subprocesos: la extracción de significado y la integración en la memoria o en los 

conocimientos del lector. En cualquier frase u oración leída hay siempre una parte que 

es conocida por el lector que es la llamada información dada y una parte nueva o 

desconocida llamada información nueva. Clark (1977; mencionado por Cueto, 1996) 

afirma que: 

"El lector sólo puede comprender oraciones cuando tiene en la 
,,ze,noria un antecedente para la información dada; es decir, 
que el lector tiene que disponer de unos conocimientos 
muz irnos sobre el contenido del texto a leer para poder 
co imzprenderlo ". 

La comprensión lectora, consiste pues en construir un modelo mental acorde 

con la información del texto y con los esquemas o conocimientos previos del sujeto. 

Estos procesos semánticos constituyen una de las dificultades principales en un 
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sistema educativo donde la transmisión de conocimientos se produce principalmente a 

través del medio escrito. De ahí se deriva la importancia del desarrollo de estrategias 

metacognitivas en el aula que ejercite la comprensión lectora en el alumnado. 

2.6. 	Comprensión lectora 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora resulta 

fundamental para el desarrollo académico del alumno, puesto que el progreso en las 

habilidades expresivas y comprensivas son determinantes para la incorporación y 

ejecución adecuada de nuevos conocimientos. En principio, habría que definir qué se 

entiende por lectura y qué se entiende por comprensión lectora, lo que se realiza a 

continuación: 

Señala Valles y Valles (2006) que la lectura es "el proceso de descifrar el código 

de la letra impresa para que esta tenga significado y, COMO consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto". (p.26). 

En otras palabras, para este autor leer es un esfuerzo que la persona hace para 

encontrar el significado del texto, es una construcción activa del sujeto mediante el uso 

de todo tipo de claves y estrategias. Cuando se lee un texto se construye una 

representación de su significado guiado por las características del mismo (letras, frases 

y párrafos). 
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Para Pinzas (2007) la lectura es: Un proceso constructivo, integrador, 

estratégico y meta cognitivo. Es constructivo porque el lector va armando 

mentalmente una interpretación personal del texto. Es integradora, porque la 

información nueva proporcionada por el texto se fusiona con los conocimientos 

previos del lector, produciéndose un significado particular para cada lector. La lectura 

es estratégica porque supone una actitud a la lectura, en la medida que el lector 

aprende a controlar y adaptar su lectura de acuerdo a sus objetivos que guían su 

lectura, las características del material, ello supone un lector flexible que optará por 

diversas estrategias pertinentes para cada tipo de lectura. Finalmente, señala que la 

lectura es meta cognitiva porque el lector controla los propios procesos del 

pensamiento, es consciente de qué quiere leer, es capaz de guiar su lectura y darse 

cuenta cuándo ocurre una falla de comprensión (p. 11). 

Desde el enfoque cognitivo, la comprensión lectora tiene una doble 

consideración conceptual: como producto y como proceso (Solé, 2004). Entendida 

como un producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este 

producto se almacena en la memoria, la que después se evocará al formularle 

preguntas sobre el texto leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un 

papel muy relevante, determina el éxito que pueda tener el lector. Entendida como 

proceso tiene lugar al recibir la información del medio y en el que solamente trabaja la 

memoria inmediata, por ello, la comprensión lectora es entendida como un conjunto de 

procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que 
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procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se tome una decisión. 

(p.21). 

Asimismo, Solé (2004) afirma que la lectura es Ufl "proceso interactii'o entre el 

lector y el texto, mediante el cual, el lector intenta obtener iizfl)rn:ació!z pertinente para los 

objetivos que guían su lectura". (p.l O). El lector es un sujeto activo que procesa y 

examina el texto de acuerdo a alguna finalidad. 

En este sentido, habría que entender que la comprensión lectora es un ejercicio 

de razonamiento verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica sobre el 

contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. 

Allende, Condemarín y Milicic, (1993) definen la comprensión de lectura 

como: El proceso interactivo, determinado por la información del lector y el contenido 

que ofrece el texto en cuanto al nivel de complejidad que posee, es decir, de los 

factores psicolingüísticos: sintácticos, semánticos y pragmáticos para la elaboración 

del significado. (p, 33). 

La comprensión depende de la capacidad de tejer una red de interconexiones 

que relacione experiencias y conocimientos previos con la nueva información o nuevas 

ideas que se presentan. Cuanto más amplia sea esta red de significados, la capacidad 

del alumno para establecer nuevas relaciones; será mayor generando al mismo tiempo, 



nuevas ideas. 

Por ello, se dice que comprender un texto no es develar el significado de cada 

una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino 

más bien generar una representación mental referente del texto, es decir, producir un 

escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra 

sentido. Durante el transcurso de la comprensión, el lector elabora y actualiza modelos 

mentales de modo continuo. (CoIl, 1990, p.3). 

Señala además Smith (1983) que la lectura "no es una actividad pasiva, el lector 

debe realizar una contribución activa y sustancial, si pretende darle sentido a lo leído. 

considera a la lectura como la "reducción de la incertidumbre". (p. 13). 

Como se puede entender, la comprensión lectora es la meta que se persigue con 

la lectura, por lo que es importante cómo se da este proceso, el de la lectura, lo que se 

explica a continuación. 

2.7. 	La comprensión lectora una competencia básica 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la primaria 

hasta la educación postgraduada, se necesita leer una variedad de textos para 
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apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, no sólo radica en 

los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura. 

Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque pueden 

visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para 

decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación no es comprensión y esto 

es el resultado de un primer nivel de lectura con el cual no debería conformarse el 

lector. (Huerta, 2009, p.2). 

La OCDE, señala que el concepto de comprensión lectora retomada por 

muchos países, es un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la 

capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, señala la OCDE, que la 

formación lectora de los individuos para la efectiva participación en la sociedad 

moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de 

las palabras y estructuras gramaticales, así como, construir el significado. 

La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al 

relacionarlo con los contextos en que aparecen. 



2.8. El proceso lector 

Para Cueto (1999) los componentes que entran en juego en el proceso de la 

lectura se pueden distinguir en cuatro módulos: procesos perceptivos, procesamiento 

léxico, procesamiento sintáctico y procesamiento semántico. Procesos perceptivos. 

Consiste en extraer los signos gráficos para su identificación, primero consiste en 

dirigir los ojos a los diferentes puntos del texto mediante pequeños saltos sacádicos, 

que permiten percibir un trozo de material al lector. 

Esta información, primero se almacena en la memoria sensorial, donde 

permanece durante un tiempo muy breve; a continuación pasa a la memoria operativa, 

donde permanece por más tiempo y se almacena como material lingüístico. (p.69). 

Procesamiento léxico. Una vez identificada las letras o palabras, el siguiente 

paso es recuperar el significado y su pronunciación. En el caso, de una lectura en voz 

alta. Para llegar al significado de las palabras escritas existen dos vías diferentes: la 

ruta visual y la ruta fonológica. La ruta visual consiste en comparar la forma 

ortográfica de la palabra con una serie de representaciones almacenadas en la memoria 

y comprobar con cuál de ellas encaja para luego acudir al sistema semántico y 

averiguar su significado. Si hay que leer esa palabra, se activa la correspondiente 

representación fonológica, localizada en otro almacén léxico fonológico y desde allí, 

están dispuestas a ser emitidas. (p.72). 

34 
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Procesamiento sintáctico. Una vez reconocidas las palabras de un texto, el 

lector determina cómo están relacionadas, a través de reglas sintácticas que permiten 

separar cada oración en sus constituyentes, clasificarlos de acuerdo a su función 

sintáctica y por último construir una nueva estructura sintáctica que posibilite la 

extracción del significado. Las claves sintácticas son: el orden de las palabras, las 

palabras funcionales y el significado de las palabras. 

Procesamiento semántico. Una vez que las palabras han sido reconocidas y 

relacionadas entre sí, se extrae el significado y se integra en la memoria. La extracción 

del significado consiste en construir una estructura semántica de la oración. Este 

proceso termina cuando la nueva información se ha integrado en la memoria, 

añadiendo los conocimientos que el lector posee. (p.76). 

Cuando se lee, la persona encuentra dos tipos de información que ayudan al 

lector a encontrar el significado del texto que el autor ha querido transmitir. Así, para 

leer, indica Solé (2004) se necesita de: La información visual (estructura superficial). 

Es la que proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro. Así, el máximo 

nivel de desarrollo que puede alcanzar el lector en este estado de su lectura es la 

interpretación de los signos gráficos, la cual se realiza en forma totalmente óptica, 

independiente de la evocación sonora. 

Siendo esta información necesaria, también es insuficiente para 
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comprender; por ello, se necesita de una información no visual, que se explica 

seguidamente. La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer, 

requiere de estar familiarizado con el tema y el léxico empleado, a través de la 

información y los conocimientos que el lector trae consigo. Así, para comprender 

cualquier texto se necesita tener la información no visual necesaria. 

En este sentido, Smith (1983) considera que la relación que existe entre dos 

tipos de información es de reciprocidad, por lo que plantea las siguientes premisas: 

Cuanta más información no visual tenga un lector menos información visual necesita, 

y Cuanta menos información no visual pueda emplear el lector, más dificil será la 

lectura, pues necesita de más información visual. Es decir, "la lectura no solo es una 

actividad visual .V tampoco una simple ciiestió,, de decodificar el sonido ". (p. 22). 

2.9. 	1\Iodelos de la lectura 

Pinzás (2003) señala que "el aprendizaje la lectura y su comprensión es un 

complejo proceso inferactivo en el cual el lector cambia su centro de atención desde un 

procesamiento basado en el texto a uno basado en el lector". (p. 12). Esta oscilación del 

lector hacia uno u otro extremo dependería de sus objetivos, familiaridad con el tema, 

motivación, interés o tipo de discurso. De acuerdo con estas dos tendencias, 

describimos los tres modelos de lectura, según Solé (2004): Modelos ascendentes o 
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bottom up, consideran que el lector, ante el texto, procesa sus distintos elementos, 

empezando por las letras, continuando con las palabras, frases, etc. En un proceso 

ascendente, secuencial y jerárquico que conduce a la comprensión de lo leído. Las 

propuestas de enseñanza que se basan en este modelo, atribuyen gran importancia a las 

habilidades de decodificación, al considerar que el lector puede comprender el texto, 

ya que puede decodificarlo en su totalidad. (Solé, 2004, p. 33). 

Modelos descendentes o top Down, el lector no procedería letra a letra, sino 

que hace uso de sus conocimientos previos y de sus recursos cognitivos para establecer 

anticipaciones sobre el contenido del texto, fijándose en este para verificarlas. Así, el 

lector cuanta más información posea sobre el texto que va a leer, menos necesitará 

fijarse para construir una interpretación. El proceso de lectura, es secuencial y 

jerárquico pero en forma descendente. Las propuestas de este modelo enfatizan el 

reconocimiento global de palabras en detrimento de las habilidades de decodificación. 

(Solé, 2004, p. 33). 

Modelos interactivos, Estos modelos sostienen un procesamiento interactivo de 

todos los componentes de la lectura. Cuando el lector se sitúa ante el texto, los 

elementos que lo componen generan en él expectativas a distintos niveles, letras, 

palabras, de manera que la información que se procesa en cada uno de ellos funciona 

como input para el nivel siguiente. Así, a través de un proceso ascendente, la 

información se propaga hacia los niveles más elevados (semántico) a partir de su 



38 

significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores de nivel inferior a través de un proceso descendente. Es decir, el lector 

utiliza su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir una 

interpretación. (Solé, 2004, p. 34). 

2.10. Niveles de comprensión lectora 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pasa por varios 

niveles de lectura, esto le permite recabar información, elaborar una interpretación y 

reflexionar sobre la estructura y el contenido de un texto. Existen múltiples 

taxonomías para describir los niveles de comprensión lectora. A continuación 

describimos algunas de estas taxonomías. 

Alliende y Condemarin (1994), basándose en la taxonomía de Barrett 

identifican cinco niveles: El reconocimiento literal de las ideas principales, de 

secuencias, de las relaciones causa-efecto, de rasgos de personalidad; el nivel de 

reorganización de la información obtenida mediante procesos de clasificación y 

síntesis; el nivel inferencial, usando las informaciones obtenidas en el nivel inferior, se 

elaboran hipótesis y predicciones, estas requieren pensamientos e imaginación; el nivel 

de lectura crítica, el lector emite un juicio valorativo, requiere que se realice la 

evaluación de la realidad o fantasía del juicio de valores; y el nivel de apreciación, 

evalúa la respuesta emocional y estética que el texto ha producido en el lector, este 



nivel implica todas las consideraciones previas. (p34). 

De estos cinco niveles, los cuatro primeros son los que se toman en 

consideración para los actuales estudios de comprensión lectora. 

González (2004) propone otra clasificación de los niveles de comprensión 

lectora en función de la intención del lector y del grado de profundidad logrado. Estas 

son: Decodificar vs extraer significado, en un primer momento se pasa de series 

gráficas a palabras habladas, luego se extrae el significado explícito e implícito, esto 

consiste la capacidad de leer; aprender a leer vs. leer para aprender, en la primera los 

textos son procesados con el objetivo de mejorar el proceso lector, en otras situaciones 

los textos se procesan para adquirir conocimientos sobre el tema; comprensión 

completa vs. incompleta, la comprensión completa se caracteriza por tres etapas 

separadas e interdependientes: activar el conocimiento previo, encontrar la 

organización subyacente y modificar las estructuras propias para acomodar la nueva 

información, la comprensión incompleta o parcial solamente se realiza una o dos de 

las etapas anteriores; y comprensión superficial vs. profunda, en la superficial solo se 

adquiere información mínima, es un procesamiento automático, en la profunda se 

extrae la máxima información posible y requiere un procesamiento lento y controlado. 

(p.l4l). 
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Para Valles y Valles (2006) en la lectura de un texto se pueden dar diferentes 



niveles de comprensión, en función de variables como: 

. Nivel de competencia decodificadora del lector. 

• Nivel de conocimientos previos acerca del tema de la lectura. 

• Capacidad cognoscitiva. 

• Nivel de competencia lingüística (inferencias, deducciones, etc.) 

• Nivel de dominio de las estrategias de comprensión lectora. 

• Grado de interés por la lectura. 

• Grado de dificultad del texto. (p. 22). 

2.11. Factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora 

Para que la enseñanza de la comprensión lectora sea coherente y eficaz, 

necesariamente habrá que partir del análisis de los factores que contribuyen a 

favorecer u obstaculizar la comprensión de lo leído, que es de fundamental 

importancia a la hora de establecer las acciones necesarias de enseñanza. 

Según Palincsar y Brown (citados en Solé, 2004), factores que amplían o 

limitan, según se trate, la comprensión lectora: 
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La claridad y coherencia del contenido del texto se requiere que su estructura 

resulte familiar y que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un mínimo nivel de 
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claridad. Esto podría denominarse significatividad lógica del texto, debido a la 

importancia que tienen para el sujeto, el conocimiento previo y los elementos que le 

resultan familiares. 

Las estrategias que el lector realiza es para aumentar la comprensión y la 

memorización de lo que lee, así como también detectar las posibles fallas de la 

comprensión. Lo que el lector hace es darse cuenta de lo que entiende y de lo que no 

entiende para resolver un problema o una insuficiencia de comprensión. 

Significatividad emocional o capacidad que el texto tiene de impactar en la 

estructura emocional del alumno que lee, en el sentido de generar en él sensaciones 

sentimentales que son provocados por la lectura, lo cual favorece a la activación de 

estrategias dirigidas a comprender, interpretar, valorar y construir singularmente el 

significado del texto. (p.77). 

La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión 

lectora, Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza como un 

proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con propósitos específicos, y que 

depende tanto del texto como de la persona que lo lee. 

La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones 

preceptuales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también 
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representan los conceptos yios hechos que se describen en el texto. (Bello, 2006, p.9). 

Los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una 

oración, sino también con información de proposiciones sucesivas utilizando las 

relaciones semánticas y referenciales que se encuentran en el texto. 

Para Solé (1992) leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones 

coherentes, entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que 

suministra el texto. 

Desde el punto de vista de Quispe Santos, la capacidad de comprender nos 

acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de las expresiones más 

significativas del conocimiento humano. Gracias a ella disfrutamos de las bondades de 

la ciencia y la tecnología, los goces del arte y todas las humanidades, hasta nuestro 

entorno histórico, económico y sociocultural variado que nos toca significar. (2006, p. 

14). 

Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias en 

comprensión lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales no se 

aseguraron de las mismas. 



43 

Así lo reflejan las pruebas aplicadas en nuestros sistemas escolares, en los 

países denominados en desarrollo y los que se encuentran en vías del mismo, sobre 

todo aquellos países que reflejan ciertas deficiencias en asegurar una educación de 

calidad en los primeros años de escolaridad. 

Comprensión es una palabra definida por el Diccionario de la Lengua Española 

(2010) en su vigésima segunda edición, como la facultad, capacidad o perspicacia para 

entender y penetrar las cosas. 

El Programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, define a la 

comprensión lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

participar en la sociedad. (Pérez, 2007, p. 27). 

Para Marcela Manuale (2007), la comprensión es un estado de capacitación 

para ejercitar determinadas actividades de comprensión corno la explicación, 

ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización y 

generalización. (p.l 7). 

Una conceptualización más sobre comprensión lectora, es la de Isabel 

Solé (2006) quien afirma que la comprensión que cada uno realiza depende del texto 

que tenga delante, pero depende también y en grado sumo de otras cuestiones, propias 
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del lector, entre las que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el 

que se aborda la lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente 

hacia la lectura. Sin embargo, antes de continuar debemos explicar qué se entiende por 

conocimientos previos o esquemas de conocimiento. (p. 34). 

A lo largo de la vida gracias a la interacción que mantenemos con los demás, y 

en particular con aquellos con los que pueden desempeñar con nosotros un rol de 

educadores, vamos construyendo unas representaciones acerca de la realidad, de los 

elementos constitutivos de nuestra cultura, entendida esta en sentido amplio como los 

valores, sistemas conceptuales, ideologías, sistemas de comunicación y 

procedimientos. 

Los esquemas de conocimientos según Col] (1983) pueden ser más o menos 

elaborados, mantener mayor o menor número de relaciones entre sí, presentar un grado 

variable de organización interna, representan en un momento dado en nuestra historia 

nuestro conocimiento, siempre relativo y siempre ampliable. (Citado en Solé, 2006, p. 

34). 

Ausubel (1983) en su libro Psicología educativa un punto de vista 

cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. Una de 
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las dificultades que se percibe al enlazar los conocimientos nuevos con los ya 

adquiridos, es que el lector no lee con la finalidad de ampliar sus conocimientos, los 

cuales se disponen en la lectura a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide que 

pueda almacenarlos y disponer de ellos en el momento indicado. 

David Cooper (1998), presenta otra definición de comprensión lectora en la 

que considera a esta como el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, es decir es 

el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. (p. 19). 

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora: el primero 

de ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una 

adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir 

significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes 

partes de un texto dándole significados e interpretaciones personales mientras lee. 

La comprensión resulta ser un producto final de todo acto de lectura en el que 

se distinguen dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el 

lector está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la finalización 

del acto de leer, en este momento, se está ante la comprensión como producto ya que 

es el resultado del proceso de leer. 
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El proceso de interacción con el libro, es el segundo aspecto que destaca 

Cooper (1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que empieza a 

leer un texto, no se acerca a él de forma carente de experiencias, afectos, opiniones y 

conocimientos relacionados de manera directa e indirectamente con el tema del texto. 

En otras palabras el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influyen sobre los significados que 

trae el texto. Según Cooper, la naturaleza de la lectura es interactiva, ya que el texto no 

posee significados, sino que estos emergen de la interacción entre lo que propone el 

texto y lo que el lector aporta al texto. (Citado en Khemais, 2005, p. 3). 

El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, en 

donde el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según su 

familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir, el lector 

acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite. (Citado en 

Khemais, 2005, p. 4). 

Con todo esto, la comprensión lectora es una construcción de conocimientos 

que se tiene que enseñar y aprender de manera formal e informal, sistemática o 

deliberada a través de un proceso continuo como lo explicaban los teóricos en los 

párrafos anteriores. 
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Para entender esta construcción iniciaré con la conceptualización del término 

aprendizaje como proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede estar 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. 

El cognoscitivismo es un paradigma complejo y dificil de tratar porque 

involucra a un conjunto de corrientes que estudian el comportamiento humano desde 

la perspectiva de los conocimientos así como de otros procesos o dimensiones 

relacionados con éstos (memoria, atención, inteligencia, lenguaje, percepción, entre 

otros) asumiendo que dicho comportamiento puede ser estudiado en sus fuentes o 

capacidades y en sus realizaciones. (Beltrán, 1989). 

Los teóricos del paradigma utilizan como recurso básico la inferencia, dado 

que se trata del estudio de procesos cognitivos y de entidades no observables de 

manera directa. (Bruner, 1998). 

Además, este paradigma se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por 

los que pasa el alumno, establece que el aprendiz construye sus conocimientos en 

etapas, mediante una reestructuración de esquemas mentales, en donde pasa por las 

etapas de asimilación, adaptación, y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, 
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es decir es un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender debe 

ser altamente significativo y el alumno debe de mostrar una actitud positiva ante el 

nuevo conocimiento, en donde la labor básica del docente es crear situaciones de 

aprendizaje, es decir se debe de basar en hechos reales para que resulte significativo. 

La teoría de la psicología genético-cognitiva, cuyos representantes son Piaget, 

Bruner, Inhelder y Ausubel, establecen cuatro postulados que explican el aprendizaje; 

en el primero, el aprendizaje es visto como adquisición no hereditaria en el 

intercambio con el medio es un fenómeno incomprensible sin su vinculación a la 

dinámica del desarrollo interno, en el segundo, refiere a las estructuras cognitivas, que 

son mecanismos reguladores a los cuales se subordina la influencia del medio e 

intervienen para aprender; el tercero, establece que la vinculación entre aprendizaje y 

desarrollo lleva al concepto de nivel de competencia y finaliza con un cuarto postulado 

que menciona que el conocimiento no es nunca una mera copia figurativa de lo real, es 

una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones 

organizadas de lo real y en la formación de instrumentos formales de conocimiento. 

(Sacristán, 1995, p.44). 

Dentro de la teoría de la psicología genético-cognitiva destaca Ausubel 

como representante, quien explica que aprender algo, equivale a formarse una 

representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 

aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 
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proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe, 

objetivamente. (Solé, 2006, p. 38). 

Para Ausubel (1983) el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición. (p.l 8). 

Ausubel (1983), por su parte considera que la estructura cognitiva de cada 

sujeto manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que cada concepto ocupa 

un lugar en función de su nivel de abstracción, generalidad y capacidad de incluir otros 

conceptos. 

Él mismo, se encarga del aprendizaje escolar, que lo define como un tipo de 

aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material significativo, centra su 

análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de conocimientos que incluyen 

conceptos, principios y teorías. (Sacristán 1995, p. 46-48). 

Para él, existen dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de 

clases, el primero que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento y el 
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segundo se refiere a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado 

en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. (Díaz-Barriga, 

2001, p. 35-36). 

El primer tipo de aprendizaje se subdivide a su vez en dos tipos; el aprendizaje 

por recepción y el aprendizaje por descubrimiento; mientras que los del segundo tipo, 

también se subdividen en aprendizajes por recepción y aprendizaje significativo. Los 

dos explican el proceso de aprendizaje significativo desde la perspectiva didáctica 

cognitiva. 

El aprendizaje significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento, se 

opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. Comprende la adquisición de 

nuevos significados. (Sacristán, 1995). 

La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el 

alumno ya sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él. Este 

tipo de aprendizaje es una pieza clave en el tema de la comprensión lectora ya que los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. 

El aprendizaje significativo desarrolla la autonomía y el sentido crítico del 
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alumno, mediante un proceso reflexivo y continuo. Dicho aprendizaje es personal, 

debido a que el carácter significante de la nueva información depende de los intereses 

particulares o puntos de vista de la persona; esto refleja una disposición del estudiante 

en hacerse de la información y retenerla. 

Este tipo de aprendizaje desarrolla la creatividad, porque si la nueva 

información entra en conflicto con la estructura cognitiva de la persona y hay una 

interacción por parte de ésta en aprender, en lo posible se harán asociaciones que 

permitan asimilar el nuevo contenido. (Moreno, 2009, p.lO). 

Las condiciones para el aprendizaje significativo son más exigentes, porque 

comprender es algo más complejo que memorizar. Es necesario que los contenidos 

como los aprendices, cumplan con ciertas condiciones para que los aprendizajes 

realizados por el alumno puedan incorporarse a su estructura de conocimiento de 

modo significativo; es decir, que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él 

ya sabe, siguiendo una lógica, con sentido y no arbitrariamente. 

Moreno (2009), comparte la idea de Ausubel sobre las condiciones para el 

aprendizaje significativo. (p. 13). 

a. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje, debe estar bien organizado de 

manera que se facilite al alumno su asimilación, el establecimiento de las 
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relaciones entre aquel y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena 

organización de los contenidos, se precisa además de una adecuada presentación 

por parte del docente, que favorezca la atribución de significado a los mismos por 

el alumno. 

b. El alumno debe hacer un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste una 

buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Debe estar motivado para ello, 

tener interés y creer que puede hacerlo. 

c. Contar con una estructura cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y 

dispuestos, dónde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos, es decir se refiere a 

una base previa, suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer momento 

que haga posible establecer las relaciones necesarias para aprender. 

Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar en los alumnos, procesos 

cognitivos básicos; estos se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el pensamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y recuperación (Díaz-Barriga, 1999). Los procesos 

cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de todos los otros procesos de 

desarrollo. 

Según ColI, el diseño de todo plan encaminado a facilitar el proceso de 

aprendizaje, y por tanto el proceso de enseñanza a estudiar ha de apoyarse en una serie 
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de condicionantes y presupuestos de carácter cognitivo. (Citado en Rubio, 2003, p. 

246). 

a. Nivel de desarrollo operatorio: la organización y la estructura mental del alumno 

en correspondencia con su estado evolutivo, hace posible o no determinados 

aprendizajes así como la utilización de determinadas estrategias de estudio. 

b. Nivel de conocimientos previos: el factor más influyente sobre el aprendizaje es la 

cantidad, claridad y organización de los conocimientos que ya tiene el alumno. Los 

conocimientos previos son utilizados corno instrumento de lectura e interpretación 

de lo nuevo. 

c. Nivel de significación del aprendizaje: calidad e intensidad de los vínculos que se 

establecen entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos. 

d. Nivel de funcionalidad del aprendizaje: un aprendizaje es funcional en la medida 

que los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados de forma efectiva en 

numerosas situaciones. 

e. Nivel de actividad requerido en el aprendizaje: se refiere a la actividad interna y no 

a la simple manipulación o exploración de objetos y situaciones. 

f. Nivel de memoria comprensiva del alumno: no es el nivel de teorización como 

simple recuerdo de hechos o situaciones, sino como memorización comprensiva; 

es decir, la capacidad para incrementar la riqueza de los elementos y las relaciones 

que forman la estructura cognitiva del sujeto. 

g. Nivel meta-cognición del alumno: es el conjunto de conceptos que el alumno tiene 
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sobre sus propias estrategias de aprendizaje y sobre los mecanismos de control 

para evaluar el progreso del propio aprendizaje. Los indicadores de este nivel son: 

la capacidad del alumno para determinar lo importante y la cantidad de tiempo 

necesario para asimilar el contenido a aprender. 

Reconocer con rapidez las palabras escritas y construir con ellas proposiciones, 

conectar las ideas básicas, obtener una representación del significado global del texto, 

identificar la estructura textual y construir un modelo mental son algunos de los 

procedimientos cognitivos que los lectores ponen en juego al momento de enfrentarse 

a la lectura de un texto. 

El reconocimiento de las palabras y construcción de proposiciones básicas es el 

primer paso para poder reconocer con rapidez y exactitud las palabras escritas, para 

esto se necesita el conocimiento del vocabulario y de la familiaridad del tema. El 

reconocimiento de las palabras es un requisito para poder construir proposiciones o 

ideas básicas. En la conexión de las ideas básicas el lector ha de integrar la 

proposición básica que ya ha constituido con las nuevas proposiciones que ha de ir 

construyendo, esto es con la finalidad de no perder la continuidad de la lectura. 

La construcción de la idea global del texto es otro proceso cognitivo, aquí el 

lector integra las proposiciones básicas en proposiciones globales hasta llegar a 

construir una idea global del texto, el resumen interviene como actividad en 



este proceso. 

La comprensión del texto requiere la identificación de la estructura textual; es 

decir, las partes que conforman un texto como introducción, desarrollo y conclusión, 

propia de la explicación, lo que facilita la construcción de ideas globales y el 

reconocimiento de las relaciones que se establecen entre ellas dentro de la estructura 

explicativa. 

La comprensión profunda3 de un texto requiere construir un modelo de la 

situación, es decir, situar el significado del texto en el contexto de nuestra experiencia. 

Este proceso hace referencia a la construcción de un modelo mental o modelo de la 

situación, como proceso cognitivo. 

2.11.1. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para un aprendizaje 

significativo 

Las estrategias bajo un enfoque de competencias pretenden ser una herramienta 

de apoyo a la labor docente. Tobón (2003) hace mención de algunos puntos en la 

educación, cuando se emplean estrategias desde el enfoque de las competencias, como 

por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, capacitación de los 

estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar información, auto reflexión sobre el 

aprendizaje en torno al qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, con qué y comprensión de 
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la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y soluciones. (Citado en 

Rodríguez, 2007, p. 2). 

Una de las condiciones de la actividad educativa es que debe ser 

contextualizada, ya que las personas aprenden y enseñan en un determinado contexto 

cultural y en un universo compartido de significados, donde puedan integrarse en la 

explicación de los procesos de enseñanza aprendizaje las dimensiones contextuales. 

Comprensión profunda es utilizar con un grado mayor de conciencia y 

reflexividad de las estrategias que intervienen en el proceso de comprensión. (García, 

1999, p. 104). 

En el ámbito educativo y más específicamente, en los procesos implicados cii 

la lectura y en la comprensión de esta, se necesita actuar de una manera más 

consciente, es decir estratégicamente. 

Las conceptualizaciones sobre estrategias de aprendizaje han sido muy 

variadas; sin embargo, en términos generales, gran parte de ellas coinciden en ser 

técnicas o procedimientos que persiguen un propósito determinado, el aprendizaje y la 

solución de problemas académicos y aquellos otros aspectos vinculados con ellos, 

como lo puede ser el de adquirir, procesar, comprender y aplicar información. 
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Según Monereo (1990) las estrategias de aprendizaje son comportamientos 

planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y 

motóricos con el fin de entrenarse a situaciones-problema globales o específicos del 

aprendizaje. (Citado en Manuale, 2007, p.l 5). 

Para Díaz-Barriga (1986), una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. (p. 12). 

Mientras que para Solé, las estrategias son acciones conscientes encaminadas a 

lograr una comprensión eficiente (Citado en Pérez, 2007, p.42). Es decir, son 

capacidades cognitivas estrechamente relacionadas con la meta cognición, la cual se 

refiere a la capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre nuestra 

actuación y de planificarla, y que permiten controlar y regular la actuación inteligente. 

A partir de estas definiciones y tomando como referencia la conceptualización 

que hace Solé, (2006) se establece que, las estrategias de aprendizaje son habilidades 

desarrolladas; en este caso, por nuestros estudiantes de preparatoria con la finalidad de 

que estos, aprendan los contenidos de lo que leen. 

Las estrategias de aprendizaje desarrolladas en los estudiantes les permitirán 
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auto regular el proceso de lectura y poder resolver los problemas que se puedan 

presentar al momento de comprender un texto. El proceso de autorregulación se refiere 

a la construcción del conocimiento por medio de la fijación de metas, tareas de 

análisis, estrategias de planteamiento y por el monitoreo de su comprensión sobre los 

temas aprendidos. (Autorregulación del aprendizaje, 2012). 

Desde la perspectiva de la planificación, las estrategias de enseñanza pueden 

incluirse antes, durante o después de un contenido o en la dinámica del trabajo 

docente. Y así, las estrategias que anticipan al estudiante se llaman pre instruccionales 

y son aquellas que preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a 

aprender y le permite ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

Las estrategias construccionales que se implementan durante la formación, son 

las que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza, 

las funciones principales de este tipo de estrategias son la detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos de aprendizaje, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre los contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. (Rojas, 1999, p. 143). 

2.12. Niveles de comprensión lectora y competencias básicas 

Existen niveles de comprensión lectora que ayudan a seleccionar las lecturas y 
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las modalidades para el desarrollo y de la misma, a fin de incluir ítems que abarquen 

todos los niveles de comprensión lectora, como lo son: nivel de literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. (Rio seco, 1992, p.23-

24). 

a. Literalidad: en esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las 

destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación del significado de 

palabras, oraciones y párrafos, identificación de acciones que se narran en el texto, 

reconocimiento de personajes que participan en las acciones, precisión de espacio 

y tiempo, secuencia de las acciones y descripción fisica de los personajes. 

b. Retención: el lector puede recordar la información presentada en forma explícita y 

las destrezas a desarrollar son reproducción oral de situaciones, recuerdo de 

pasajes del texto y de detalles específicos, fijación de los aspectos fundamentales 

del texto y la captación de la idea principal. 

c. Organización: en este nivel el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre estos, puede desarrollar las destrezas de captación y 

establecimiento de relaciones entre personajes, acciones, lugares y tiempo, 

diferenciación de hechos y opiniones de los personajes, resumen del texto, 

descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos, establecimiento de 

comparaciones entre personajes y lugares fisicos, identificación del protagonista y 

personajes secundarios. 

d. Inferencia: descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto, la 
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complementación de detalles que aparecen en el texto, conjetura de otros sucesos 

ocurridos que pudieran ocurrir, formulación de hipótesis sobre las motivaciones 

internas de los personajes, deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos 

distintos para el texto, son algunas de las destrezas que puede desarrollar. 

e. Interpretación: reordenación personal de la información del texto y las destrezas 

que puede desarrollar el alumno son determinación del mensaje del texto, 

deducción de conclusiones, predicción de consecuencias probables de las acciones, 

formulación de una opinión personal y reelaboración del texto en una síntesis 

personal. 

f. Valoración: formulación de juicios basándose en la experiencia y en los valores. 

La captación del mensaje implícito del texto, proposición de juicios de valores 

sobre el texto, emisión de juicios acerca de la calidad del texto y enjuiciamiento 

estético, son algunas de las destrezas que puede desarrollar el estudiante. 

g. Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporadas a los 

personajes y a otras situaciones parecidas y algunas de las destrezas a desarrollar 

son la asociación de las ideas del texto con las ideas personales, reafirmación o 

cambio de conducta en el lector, exposición de planteamientos nuevos en función 

de las ideas sugeridas en el texto, aplicación de ideas expuestas a situaciones 

parecidas o nuevas y resolución de problemas. 
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2.12.1. Errores en la enseñanza para el conocimiento de la 

comprensión lectora 

Para Solé (2004) el desconocimiento de cómo se dan los procesos cognitivos 

que intervienen en el proceso lector, así como la puesta en práctica de rutinas escolares 

tradicionales, han originado que en la enseñanza de la comprensión lectora, se hayan 

dado errores que han generado dificultades en el aprendizaje de los alumnos, e incluso, 

no han permitido aprovechar las numerosas posibilidades didácticas y educativas que 

el modelo interactivo ofrece. Entre estos errores, según Solé (2004) habría que 

destacar los siguientes: Partir de la enseñanza aislada de destrezas lectoras. Como si el 

proceso de comprensión pudiese ser subdividido en habilidades independientes. Así, 

por ejemplo, la lectura en voz alta separada de la lectura silenciosa; los ejercicios de 

vocabulario separados del propio texto y del reconocimiento de las ideas 

fundamentales; la enseñanza del resumen por un lado y la de esquemas por otro, etc. 

(p.57). 

Considerar y atender en exceso la obtención de resultados de la lectura. Con lo 

cual se ignora la importancia de los procesos que están en la base de la realización de 

las tareas exigidas para la obtención de esos resultados. Este enfoque ha estado ligado 

a la insistencia en las ideas explícitas del texto, de modo, que la mayor parte de las 

preguntas que los profesores han realizado eran de simple recuerdo, marginando otras 

dimensiones del conocimiento como la aplicación, la síntesis y la valoración. (p.59). 
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La realización de actividades de comprensión lectora se ha confundido con la 

práctica de su enseñanza. De tal manera, que se ha creído que por el simple hecho de 

realizar preguntas sobre el texto y corregir las respuestas, el alumno necesariamente 

había comprendido lo leído. 

La rutina de leer un texto, contestar sus preguntas y corregirlas, este ha sido y 

sigue siendo, lamentablemente, un ejercicio muy frecuente en las escuelas, con lo cual 

la enseñanza de la comprensión ha acabado por convertirse en una actividad pobre, 

mecánica, reiterativa y muy poco creativa, ya que se ignora que la lectura es un 

proceso interactivo y singular, en el que interviene la persona integralmente. (p. 77). 

2.13. Estrategias de enseñanza de la comprensión lectora 

Recogiendo las aportaciones de Palincsar y Brown, citados en Solé (2004), 

todo programa de enseñanza de comprensión lectora debería desarrollar el aprendizaje 

de las estrategias o procedimientos siguientes: 

Establecer los objetivos de la lectura. Hacer explícito el para qué leer, 

ofreciendo toda la información necesaria para que el lector identifique lo que debe 

hacer para conseguir ese objetivo. 

Activación de los conocimientos previos. Hacer preguntas de diversos tipos 
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en función al objetivo y del tipo de texto de tal manera que puedan establecer criterios 

para valorar qué tipo de información es, así como qué acciones debe llevarse a cabo en 

caso que se produzcan errores de comprensión. Qué conoce sobre el contenido, 

relación a los temas que el texto aborda, qué aspectos puedan dar pistas para entender 

el texto, qué se conoce sobre el autor, tipo de texto o detalles y circunstancias en 

relación al texto. Palincsar y Brown, citados en Solé (2004), 

Enfocar la atención a las ideas fundamentales del texto en función de los 

objetivos que se persiguen con su lectura. Cuál es la información fundamental que el 

texto proporciona para conseguir los objetivos, qué información es relevante e 

irrelevante, qué criterios debe utilizar para diferenciar una de otra. 

Evaluar la consistencia interna del texto y su ajuste con los conocimientos 

previos. Tiene sentido este texto, Son coherentes las ideas que expresa, qué 

convergencias o divergencias existen entre las ideas del texto y las que el lector posee, 

qué problemas plantea el texto, Se trata de desarrollar estrategias de control que 

permitan al lector anclar la nueva información aportada por el texto con la 

proporcionada por los conocimientos previos (Palincsar y Brown, citados en Solé, 

2004), 

Revisar y verificar continuamente la comprensión en el mismo acto de lectura, 

procediendo a saltos hacia atrás, revisiones periódicas y formulación de preguntas 
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tales como: Qué pretende explicar en este párrafo, Cuál es la idea fundamental. En esta 

fase, el lector deberá dotarse de estrategias de organización y representación de la 

información que el texto le ofrece con la finalidad de supervisar y controlar la 

comprensión, tales como subrayados, esquemas, resúmenes, etc. (Palincsar y Brown, 

citados en Solé, 2004), 

Elaborar y construir interpretaciones inferencias, valoraciones, hipótesis, 

predicciones, conclusiones sobre el texto leído, de forma que puedan, contestarse 

preguntas tales como: cuál podría ser el final de esta narración de qué otra solución 

podría proponerse para resolver el problema que en el texto se plantea, cuál es el 

significado de la palabra que desconoce, qué podría ocurrirle a este personaje, etc. 

Palmcsar y Brown, citados en Solé (2004). 

De todo lo expuesto, es posible deducir algunos criterios que deben guiar la 

enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto, los cuales tienen que ver con cuatro 

facetas del proceso de enseñanza que en el entorno hay que crear antes de la lectura de 

un texto para dar significado a esta actividad, las estrategias que los docentes aplican 

para conseguir los objetivos teniendo en cuenta el modo en que se aprende y los 

apoyos que se utiliza en la lectura a la hora de presentar los textos no solo para una 

lectura específica sino para cualquier otro texto escolar. 



2.14. El texto y sus propiedades 

El texto es la unidad mínima de interacción comunicativa. El texto escrito, 

según Solé (2004) es 

"Una unidad de comunicación que funciona como un estímulo 
en donde no sólo se almacena y trasmite información, sino que 
también debe actuar sobre los lectores de modo que estos 
respondan recuperando la información almacenada" (p.2l). 

Además, ellos deben reorganizar la información relacionándola, de un modo 

rápido e intuitivo, con sus propios saberes y actitudes. 

El texto es un núcleo coherente de información formado por datos articulados a 

manera de eslabones de una cadena. La unidad o elemento fundamental del texto es el 

párrafo, aunque en muchos casos, el texto puede estar configurado por más de uno. 

Aquí se puede encontrar a la macro estructura, la cual es la forma como está 

organizado el contenido de un texto. Este puede ser analizado, según Pinzás (2003) en 

dos niveles: 

Nivel del tema: El tema (o tema principal) indica aquello sobre lo que trata un 

texto y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma, preferentemente 

nominal. Se accede a él respondiendo a la pregunta: De qué trata este texto muchas 

veces en el título se resume el tema de un texto. 
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Nivel de las ideas: La idea principal viene a ser el núcleo que genera toda la 

información. Se accede a ella dando respuesta a la pregunta: cuál es la idea más 

importante que se pretende explicar con relación al tema (1.8). 

En este sentido, Pinzás (2003) Emana que el texto reúne cuatro propiedades 

básicas: adecuación, coherencia, cohesión y corrección, las cuales se explican a 

continuación: 

La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad del dialecto, 

el registro general o específico, el lenguaje oral ¡escrito, objetivo/subjetivo y 

formal/informal que hay que usar. Los escritores competentes conocen los recursos 

lingüísticos propios de cada situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar y 

también dominan diferentes registros de la lengua .por lo menos los más usuales y a 

menudo. (Pinzás, 2003). 

La coherencia es una propiedad por la cual las partes de un texto, son 

comprendidas como una unidad y están relacionadas entre sí y también con el contexto 

en el que se produce la comunicación. La coherencia establece cuál es la relación 

pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado 

de precisión o detalle, con qué estructura, etc.). 

Hay informaciones relevantes otras irrelevantes. Cuando se habla y escribe, se 



debe saber discriminar estos dos tipos de informaciones (Pinzás, 2003). 

La cohesión es la propiedad del texto que hace referencia a las articulaciones 

gramaticales del texto. Las oraciones que conforman un discurso no son unidades 

aisladas, están relacionadas con medios lingüísticos diversos. Los mecanismos que se 

utilizan pueden ser de distintos tipos: repeticiones, relaciones semánticas entre 

palabras (antonimia, homonimia), enlaces o conectores, etc. (Pinzás, 2003). 

La corrección gramatical es el uso lingüístico que debe estar ajustado al 

conjunto de convenciones sociales que regulan el empleo de una lengua. Por eso, es 

importante que en todo texto se respeten los conocimientos gramaticales de fonética, 

puntuación, ortografia, morfosintaxis y léxico. Estas convenciones sociales son 

imprescindibles para asegurar el éxito de la comunicación (pp. 11-12). 

Una vez explicadas las propiedades del texto, es importante conocer cuáles son 

los indicadores de una adecuada comprensión de los textos. 

2.15. Rendimiento académico 

Según indica Kerlinger (1998): 

"la educación es un hecho intencionado y, en términos de 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

67 



permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En 
este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 
escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar' 
(p.8). 

Además, menciona El Tawab (1997), que el rendimiento es: Una relación entre 

los obtenidos y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, 

trabajo, etc. Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico 

de la Institución Escolar; el problema del rendimiento académico se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir) la perfección intelectual y 

moral lograda por estos. 

Al estudiar científicamente el rendimiento es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él; por lo menos, en lo que a instrucción se refiere. Existe 

una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento escolar 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar. (p. 183). 

Según Cueto (2006), 

"es el logro alcanzado por el educando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales 
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de un determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el 
plan curricular de un nivel o modalidad educativa". (p.25). 

El rendimiento académico está ligado al nivel de conocimiento que demuestra 

un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico, 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre 

es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

El Ministerio de Educación (2008) define que el rendimiento es: 

"El nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 
que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que 
mide el producto del proceso de enseñanza aprendizaje en el 
que participo. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 
educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales o procedimentales ". 
(p.22). 

El logro de los objetivos se traduce en calificaciones aprobatorias o 

desaprobatorias; si no se logran los objetivos, estos se manifiestan a través del 

rendimiento escolar, sobre la base de una escala ya establecida. 

Cáceres y Cordero (1992) mencionan que: El rendimiento escolar va más allá 

del conocimiento abarcando aspectos como: habilidades, destrezas, actitudes y valores; 

incluyen el proceso enseñanza aprendizaje, adoptando una postura más flexible donde 

pudieran considerarse otras formas de identificar al estudiante que destaca en 
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rendimiento además de la evaluación. Ambas posiciones no contemplan un análisis 

crítico de lo que aportan otros agentes e instituciones como las condiciones sociales, la 

familia, el sistema educativo y la propia escuela (p. 17). 

Además, el rendimiento académico, se define operacionalmente como las notas 

asignadas por el profesor al alumno, a lo largo de un periodo educativo y con arreglo a 

un conjunto orgánico de normas técnico-pedagógicas, cuyo fundamento reside en 

doctrinas y conceptos pedagógicos previamente establecidos, como afirma 

Miljánovich (2000, p. 49). 

Entonces viene a ser el nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia, el nivel de logros de los objetivos de aprendizaje en términos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes como resultado del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es un factor determinante en relación a las notas o 

calificaciones. 

García (2009), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado, según García (2009) del siguiente modo: El 

rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

1igado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
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En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. El rendimiento está ligado a 

medidas de calidad y a juicios de valoración. El rendimiento es un medio y no un fin 

en sí mismo. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. (p.63). 

2.15.1. Los indicadores de comprensión y su rendimiento 

Para Dubois (1991) comprender un texto implica formarse una representación 

global de contenido, por ello, es importante tomar en cuenta los siguientes indicadores 

de comprensión: 

• No conocer sólo el significado de las palabras que se utilizan, sino también de los 

elementos léxicos que hacen referencias a conceptos claves del texto. 

• Advertir las relaciones de diversos tipos que se dan entre las proposiciones que 

conforman cada párrafo. 

• Identificar la estructura que da la organización al texto (argumentación, narración, 

descripción, etc.) y reconocer a través de ella la información más importante. 

• Exponer con las propias palabras del lector el tema y la idea principal del texto y 

saber diferenciar los subtemas. En suma, penetrar en la intención con que el autor 

presenta la información. 
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• Captar el sentido implícito y explícito sobre la intención comunicativa del autor. 

• Tomar conciencia de los recursos estilísticos, expresiones ambiguas así como las 

connotaciones que el texto evoca. (p.62). 

2.15.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento es condicionado a una serie de factores, aquellos de orden 

social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no fueron 

realizados con profundidad, tan solo fueron estudiados, algunos de ellos, como hechos 

aislados y con resultados parciales. Para Lahoz (2002), especialista en la materia, 

determina algunos factores condicionantes como: 

• Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y 

somática del individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, adaptación al 

grupo, dinámica familiar, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia 

sensorial, perturbaciones funcionales, el estado de salud fisica, entre otros. 

• Factores exógenos: Según Ugarriza (1998), complementa a los factores endógenos 

los exógenos que son "todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento escolar" (p.59), considera al factor social: Nivel de conocimiento, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, dedicación al estudio. Factor 

educativo: Metodología del docente, materiales educativos, material bibliográfico, 
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infraestructura, sistema de evaluación, utilización del tiempo libre y hábitos de 

estudio, etc. (p.72). 

Para Marches¡ y Hernández (2003), se puede afirmar que carece de fundamento 

sostener que el rendimiento escolar sea influenciado por un solo factor. Por el 

contrario, existen múltiples factores concurrentes e interactuantes entre sí, ya que los 

estudiantes por vivir en sociedad, necesariamente se ven influenciados por una serie de 

factores endógenos y exógenos que van a incidir en su rendimiento. 

Cabe resaltar, que estos factores influyen en el rendimiento académico, pero no 

es predominante sobre la decisión y la inteligencia emocional que posee el estudiante y 

la influencia que es el entorno más cercano que son sus padres. (Guerra, 1993). 

El diagnóstico del rendimiento académico permite establecer en qué medida los 

estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los 

aspectos de tipo cognoscitivos, sino en muchos otros aspectos. Asimismo permite 

obtener información para establecer estándares. (Ministerio de Educación, 2007). 

2.16. Condicionantes del rendimiento académico 

En un estudio efectuado por Martínez y Otero (2007, p.4), demostró la existencia de 

ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar, en mayor o menor grado, 
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que configuran una enmarañada red en la que es muy dificil calibrar la incidencia 

específica de cada una. Según Martínez y Otero (2007), estos son: 

Inteligencia 

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones 

positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso matizar que los 

resultados en los tests de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el éxito o 

fracaso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el 

alumno. Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las 

tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes, incluso en algunos casos son negativos. Para explicar esta 

situación o lo inverso (escolares con bajas puntuaciones y alto rendimiento) hay que 

apelar a otros aspectos como: la personalidad o la motivación. Cuando se consideran 

estos factores las predicciones sobre el rendimiento académico mejoran. 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el 

rendimiento académico es la aptitud verbal (comprensión y fluidez oral y escrita). La 

competencia lingüística influye considerablemente en los resultados escolares, dado 

que el componente verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. 

Tampoco debe soslayarse que todo profesor, consciente o inconscientemente, al 

evaluar tiene muy en cuenta cómo se expresan sus alumnos. (p.4). 



. Hábitos y técnicas de estudio 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo 

que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) 

no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin 

embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es 

necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo 

provecho a la energía que requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por 

medio de unas técnicas adecuadas. (Martínez y Otero. (2007, pA). 

Además Orellana (1999: 100), se ha comprobado que los hábitos y técnicas de 

estudio tienen gran  valor positivo en el rendimiento académico, mayor incluso que las 

aptitudes intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los 

resultados escolares son las condiciones ambientales y la planificación del estudio. 

En efecto, afirma Orellana (1999): 

"El rendimiento intelectual depende en gran medida del 
entorno en que se estudia: la iluminación, la temperatura, la 
ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, 
son algunos de los factores que influyen en el estado del 
organismo, así como en la concentración del estudiante".  
(p.lOO). 
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Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que se 
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refiere a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar tiempo, 

energía y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras actividades. 

. Clima social escolar 

El clima escolar, según Guerra (1993), depende de la cohesión, la 

comunicación, la cooperación, la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo 

de dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los 

alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un 

escenario de formación orientado por la cordialidad. 

Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 

trabajan en un ambiente regido por normas claras y en el que se promueve la 

cooperación, sin desentender el trabajo autónomo. 

• Ambiente familiar 

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por las 

relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 

culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. "La 

familia es la institución natural más importante e,: la fir,izaci:: ¡le todo ser /liiI?liLU)". 

(García, 2005: 29). 
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En la investigación se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas 

de la familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce 

sobre el rendimiento escolar del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar 

racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la formación y la diversión. 

Desde la perspectiva de García (2005), por ejemplo: 

No sería recomendable pasar varias horas cada día ante el 
televisor y sí resulta apropiado, en cambio, practicar deporte, 
acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, realizar 
excursiones, integrarse en grupos sociales, etc". (p.30). 

Este tipo de actividades estimuladas por un ambiente familiar genuinamente 

cultural-educativo ensanchan los horizontes intelectuales y personales y, por ende, 

coadyuvan a mejorar el rendimiento académico. 

2.16.1. Evaluación del rendimiento escolar 

El Ministerio de Educación (2008) sobre la evaluación expresa que: 

"Es ii,zo de los pilares en que se sustenta el cambio educativo, 
es una acción que además del análisis y valoración de los 
logros alcanzados, incluye la reflexión sobre el modo cómo se 
desarrollan los procesos que conducen a ellos, el conocimiento 
de las causas que pueden estar facilitando o dificultando 
dichos procesos y la búsqueda de estrategias que ayuden a 
mejoraría". (p. 16). 
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La evaluación como proceso curricular, comprende no solo los aprendizajes de 

los alumnos sino también, la intervención del docente y su metodología, los procesos 

educativos, los recursos utilizados, la planificación de las actividades, el uso de 

materiales y todas las variables que influyen en la acción educativa. 

Para evaluar el profesor hace uso de indicadores que son las señales, datos, 

signos o informaciones perceptibles que permiten verificar si el alumno ha llegado a 

un determinado nivel de aprendizaje. 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación, según el Ministerio de 

educación pueden ser de: Observación continúa, organizada y dirigida a través de su 

participación en trabajos de investigación, tareas escolares, resúmenes, gráficos, pasos 

orales. 

Entrevista, a través de diálogos, debates, participación oral, cuestionario y 

pruebas a través de pasos escritos, pruebas objetivas, presentación de trabajos diversos 

individuales o grupales, demostraciones prácticas, informes, documentación escrita. 

(pA.77). 

La evaluación en el nuevo diseño curricular básico de educación primaria 

también propicia la autoevaluación, con el fin de desarrollar en los alumnos su 

capacidad de autocrítica personal y poder reconocer su compromiso frente al curso en 



el que se autoevalúa. 

Es necesario construir una cultura de la evaluación, que elimine aquellas 

visiones que proponen a la evaluación como formas de fiscalización, autoritarismo o 

represión en el sistema educativo. La evaluación debe propender a la formación 

integral y armoniosa de los sujetos que participan en proceso educativo. 

2.16.2. Evaluación para el desarrollo de competencias 

El desarrollo de competencias implica la participación del aprendiz aplicando y 

transfiriendo conocimiento de una forma adecuada. En el marco de una planificación 

coherente, la participación del alumno en la evaluación está en consonancia con esta 

idea. Existe una serie de elementos que favorecen, potencian o suponen dicha 

participación y que, por tanto, potencian el desarrollo de competencias: actividad, 

información, mejora, autoevaluación y reflexión, y colaboración. 

2.16.2.1. 	Actividad 

El estudiante debe movilizar sus recursos para atender de forma eficaz y ética a 

determinadas situaciones. El alumno participa activamente para aprender y para 

mostrar el nivel alcanzado de competencia. La evaluación debe basarse en el proceso y 

resultado de estas realizaciones en las que se ponen en juego tanto conocimientos, 
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como habilidades y actitudes, dándole oportunidad de conocer sus niveles del logro. 

La evaluación del desempeño evalúa los resultados pretendidos de una forma global, 

evitando la división artificial de las adquisiciones, en un contexto "realista" vinculado, 

en la medida que sea apropiado, al ejercicio profesional. 

	

2.16.2.2. 	Mejora 

Se debe evaluar de forma continua para poder valorar el progreso y para poder 

tomar decisiones durante el desarrollo del aprendizaje. La evaluación continua mejora 

el entorno de aprendizaje y la motivación de los estudiantes (Trotter, 2006), así como 

las posibilidades de éxito de los estudiantes (Delgado, 2006). La consideración de este 

principio supone aumentar la utilidad de la evaluación, así como la dimensión ética del 

proceso evaluativo. 

	

2.16.2.3. 	Información 

La información es un elemento esencial en el proceso de evaluación, 

imprescindible para la mejora del aprendizaje. Podemos identificar diferentes tipos de 

información, dependiendo del emisor-receptor, y de la finalidad. El profesorado debe 

ofrecer al alumnado información previa sobre el sistema de evaluación (técnicas, 

criterios, momento...), e información durante el proceso con relación a las actividades 

de aprendizaje (resultados de las actividades, aspectos a mejorar, progreso, etc.). 
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Al final del proceso, el docente informa del resultado de las evaluaciones 

parciales y finales, de la calificación, para que el estudiante conozca el nivel de logro 

alcanzado en los resultados de aprendizaje esperados. Es conveniente que el profesor 

tenga información sobre ciertas características de los estudiantes, tales como intereses, 

motivación, expectativas, nivel..., que le permitan adaptar la metodología al contexto y 

valorar el progreso del alumnado desde el punto de partida. 

	

2.16.2.4. 	El alumno 

Participa activamente para aprender y para mostrar el nivel alcanzado de 

competencia. La evaluación debe basarse en el proceso y resultado de estas 

realizaciones en las que se ponen en juego tanto conocimientos, como habilidades y 

actitudes, dándole oportunidad de conocer sus niveles del logro. 

	

2.16.2.5. 	La evaluación del desempeño 

Evalúa los resultados pretendidos de una forma global, evitando la división 

artificial de las adquisiciones, en un contexto "realista" vinculado, en la medida que 

sea apropiado, al ejercicio profesional. 2. Mejora Se debe evaluar de forma continua 

para poder valorar el progreso y para poder tomar decisiones durante el desarrollo del 

aprendizaje. La evaluación continua mejora el entorno de aprendizaje y la motivación 

de los estudiantes (Trotter, 2006), así como las posibilidades de éxito de los 
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estudiantes (Delgado, 2006). La consideración de este principio supone aumentar la 

utilidad de la evaluación, así como la dimensión ética del proceso evaluativo. 

2.16.2.6. 	Evaluación del aprendizaje para promover el 

desarrollo de competencias 

Lourdes Villardón Gallego (66 Educatio siglo XXI, 24 2006, pp.  57 - 76), la 

información durante el proceso, a través de las actividades realizadas, es fundamental 

para que el profesorado sea consciente de las dificultades y fortalezas, de la 

metodología más adecuada, y de los elementos más y menos motivadores... Estos 

datos permiten adaptar la metodología docente. Al final, el rendimiento del grupo de 

alumnos es un elemento para la reflexión que debe llevar al profesorado a tomar 

decisiones para el futuro. Asimismo, la propia valoración que los estudiantes hacen 

sobre la docencia debe llevar a plantear propuestas de mejora. Un buen feedback es 

aquel que ayuda al estudiante a regular su aprendizaje. Para ello, debe seguir los 

siguientes principios (Nicol y Milligan, 2006): 

• Ayuda a clarificar lo que es un buen desempeño (objetivos, criterios, resultados 

esperados). 

• Facilita el desarrollo de la reflexión y la autoevaluación durante el aprendizaje. 

• Ofrece información de alta calidad a los estudiantes sobre su aprendizaje. 

• Anima al diálogo con el profesor y con los compañeros sobre el aprendizaje. 
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• Fortalece la autoestima del estudiante y la motivación. 

• Ofrece oportunidades para subsanar deficiencias en el desempeño actual en 

comparación con el esperado. 

• Ofrece información a los estudiantes para mejorar su enseñanza. 

2.17. Rendimiento 	académico 	referente 	a 	la evaluación del 

conocimiento adquirido 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 



2.17.1. Factores que inciden en el rendimiento académico 

	

2.17.1.1. 	Factor de dificultad propia de algunas 

asignaturas 

Hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

	

2.17.1.2. 	Factor psicológico 

Como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a 

la subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si 

el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 
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En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no estudiar 

muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado 

al estudio. 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que 

nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es de 

público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se 

llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero casos corno el suyo se dan 

constantemente en todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por 

parte de los docentes de una conducta académica reprobable.. 
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¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo suficientemente 

inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que esta posibilidad es absurda, la 

respuesta debe necesariamente residir en otro componente de la ecuación. En ambos 

casos, se trataba de personas que tenían un potencial creativo fuera de lo común y que 

se encontraba activo, cual un volcán a punto de entrar en erupción. Un individuo que 

siente el impulso de crear, de encontrar su propio camino ante la insatisfacción que le 

provoca su entorno, es muy propenso a rebelarse antes las imposiciones de un sistema 

educativo cerrado, que lo obliga a memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a 

encauzar su capacidad inventiva. 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más pobre 

del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la sensación generalizada 

de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. Los sistemas educativos están 

configurados, de manera tal, que la misma persona que aprueba 

satisfactoriamente Lengua termine cometiendo terribles faltas de ortografía, y que 

quien consigue superar todas las materias relacionadas con los números, sea incapaz 

de realizar una simple división sin la ayuda de una calculadora. 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación 

se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el conocimiento sino 
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que se incentivara a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiriera 

el ocio al estudio. 

2.17.1.3. 	Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 

psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que la variable personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, porque modula 

y determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la 

extroversión, auto concepto y ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; donde las 

formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 

inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para 

obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el 

nivel académico. 

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos; por consiguiente, si se logra construir en el 
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estudiante la confianza en sí mismo, él estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, 

dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de 

autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que coadyuva al 

logro de aprendizajes. 

El auto concepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la auto apreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 

directamente con el rendimiento académico, donde el auto concepto requiere que el 

estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras personas, 

con acciones personales coherentes con los propios intereses y sentimientos. La 

automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible 

vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento académico. 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores personales 

se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y su ambiente 

familiar, escuela, medio; por un lado, están asociados a las características propias del 

individuo; por otro, se van constituyendo como fruto de la interacción de él con los 

demás agentes educativos de su entorno. 

2.17.1.4. 	Factores exógenos 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el 
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éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o 

fracaso académico, porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. En el 

rendimiento académico es importante tener en cuenta el contexto social, los criterios 

del éxito educativo están incluidos en el éxito social. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde 

las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los 

mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, su formación profesional, sus 

expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación continua, la didáctica 

utilizada, la planificación docente, los contenidos pertinentes, estrategias adecuadas 

juegan un papel importante en el rendimiento académico. 

Para Domíguez (1999), el docente como factor externo influye directamente en 

el resultado académico de los estudiantes 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la 

relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 



2.18. Importancia  del rendimiento académico 

El rendimiento académico se considera importante porque permite establecer 

en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 

propuestos, no solo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos, sino en muchos otros 

aspectos y hasta en la vida misma; puede permitir obtener información pal-a establecer 

estándares; no solo puede ser analizado como resultado final, sino mejor aún como 

proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el conocer y 

precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso de ambos (Taba, 1998). 

2.19. Características del rendimiento académico 

Se considera que en el rendimiento académico concluyen dos elementos que lo 

caracterizan: 

• Es dinámico: ya que el rendimiento está determinado por diversas variables 

como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí. 

• Estático: porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por consiguiente, 

el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de valoración, está 

90 
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relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función a los intereses y necesidades del 

entorno del alumno. 



CAPÍTULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. 	Tipo de investigación 

El estudio corresponde a una investigación de tipo transaccional, pues trata de 

responder si existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en la asignatura de español de los estudiantes de sexto grado. 

3.2. Diseño de investigación. 

El diseño de esta investigación es un estudio transaccional ya que determinará 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de secto grado y su rendimiento 

académico en la asignatura de español donde reflejará las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes en el primer trimestre del año escolar 2018 y que son evaluados con 

una ponderación en escala de 1 a 5, el cual nos arrojará el promedio final obtenido por 

cada estudiante. 

3.3. Fuentes de información 

Las fuentes de donde proceden las informaciones son primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias la componen los estudiantes que cursan sexto grado de la 

Escuela Eneida M. de Castillero. 
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Las Fuentes secundarias son los promedios obtenidos en español por los 

estudiantes en estudio que oficialmente están registrados en el boletín oficial del centro 

educativo Eneida M. de Castillero de la provincia de Herrera, distrito de Chitré, 

corregimiento de Llano Bonito. 

3.3.1. Población 

Nuestra población para llevar a cabo esta investigación es de 100 estudiantes 

que cursan el sexto grado de la escuela Eneida Moreno de Castillero de la ciudad de 

Chitré, provincia de Herrera. Asisten en la jornada de la mañana; y la prueba se aplicó 

a 78 estudiantes, quienes fueron los que asistieron ese día a clases. 

La población está constituida por 35 alumnos del sexo masculino y 43 del 

femenino con edades repartidas así: 

VARONES NIÑAS 

14 de 10 años 15 de 10 años 
12 de 11 años 14 de II años 
9 de 12 años 14 de 12 años 
Total: 35 varones Total: 43 niñas. 

Fuente: Estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero. 

Ambos sexos muestran hábitos y actitudes satisfactorias en su gran mayoría y 

se aplicaron los instrumentos a todos los niños del grado en mención que llegaron a 

clases ese día, cabe destacar que en esos grupos asisten también estudiantes del aula 
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especial el cual también se les aplicó la prueba, ya que pertenecen a grupo regular 

desde las 7:00 am hasta las 10:10 am. 

3.4. Variables 

De acuerdo con las hipótesis formuladas de la investigación determina dos 

variables: comprensión lectora y rendimiento académico en español. 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Comprensión 
lectora 

La 	comprensión 	lectora 	se 
concibe actualmente como un 
proceso a través del cual el 
lector elabora un significado en 
su interacción con el texto. La 
comprensión a la que el lector 
llega 	durante 	la 	lectura 	se 
deriva 	de 	sus 	experiencias 
acumuladas, experiencias que 
entran en juego a medida que 
decodifica las palabras, frases, 
párrafos e ideas del lector, 

La comprensión lectora es el 
proceso 	de 	elaborar 	el 
significado 	por 	la 	vía 	de 
aprender las ideas relevantes de 
un reto y relacionarlas con las 
ideas o conceptos que ya tienen 
un significado para el lector. 
Está expresado en una prueba 
de selección múltiple basada en 
un 	texto 	escrito 	que 	se 
proporciona al estudiante 	para 
su 	lectura 	y 	posteriormente 
contestará 	de 	acuerdo 	a 	lo 
comprendido del texto. 

La 	comprensión 	lectora 	se 
medirá con un examen escrito 
que tiene un valor de 40 puntos, 
5 puntos cada pregunta. Para tal 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

efecto 	cada chico 	tendrá un 
tiempo de 15 minutos para leer 
el texto, después será retirado y 



se le entregará la prueba que 
completará con lo comprendido 
de la misma. 

A su vez Touron (2000), 
considera que el rendimiento 
académico es la capacidad 
intelectual lograda por un 
estudiante en un proceso de 
enseñanza - aprendizaje y en 
una determinada institución 
educativa específica. Es la 
capacidad de las personas para 
actuar en situaciones y 
problemáticas, haciendo uso de 
nuestras estructuras mentales y 
de razonamiento lógico y 
deductivo. 

El rendimiento académico se 
define como el nivel del logro 
de conocimientos que puede 
alcanzar un estudiante en la 
asignatura de español expresada 
cuantitativamente en una 
calificación basada en la escala 
oficial que es de 1 a 5. 

El rendimiento académico se 
refiere a la calificación obtenida 
por los estudiantes en el primer 
trimestre de 2018 en la 
asignatura de español. El mismo 
será verificado por las 
calificaciones de cada uno en 
español. 

Rendimiento 
académico 
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3.5. 	Técnicas e instrumentos para recabar información 

El instrumento utilizado es una prueba cuyos ítems son de selección múltiple, 

donde tendrán la oportunidad de elegir la respuesta que más se acerque a la opción 

verdadera, de acuerdo a lo que leyó y comprendió en el texto de la lectura "El gigante 

egoísta", controlada que se le dio al inicio con un tiempo de 15 minutos para la misma. 

Consta de ocho preguntas, donde cada pregunta tiene cuatro opciones a elegir, donde 

sólo una será la verdadera de acuerdo a la lectura leída. 

	

3.6. 	Procedimientos de recolección de datos 



97 

Se programó en dos etapas: Una fue la planificación. Esta etapa comprende la 

selección del instrumento, coordinación con el director y el equipo de profesores que 

apoyarían con la aplicación de la prueba y la aprobación de los alumnos que formarán 

parte de la población. Se procuró que las pruebas fueran aplicadas a las primeras horas 

de clases que ayuda a la predisposición del niño en su atención. 

• Etapa de ejecución. 

Es propiamente la etapa de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

entre los alumnos de sexto grado. 

Se aplicó la encuesta a las 7.30 am, entregándoles la lectura y dándoles 15 

minutos para leerla, luego se les retiró la lectura a las 7.45 y después a las 7:50 am, se 

les entregó la encuesta para que fuera llenada por los estudiantes, con un tiempo 

medido de 20 minutos y se les retiró la prueba a las 8:10, para poderlas contar y 

tabular. 

Después de la aplicación del instrumento se procedió a la corrección de las 

pruebas, procediéndose a ingresar la información a una base de datos. Esta 

información se sometió al análisis estadístico mediante el programa SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versión 17.0 versión en español con el cual se obtuvo la 
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estadística descriptiva (cuadros y gráficos) para su calificación y elaboración de las 

conclusiones. Luego se empleó la estadística inferencial, con la finalidad de identificar 

la correlación entre las variables comprensión lectora y rendimiento académico. 

Se realizó la tabulación de los datos estadísticos mediante el análisis 

comparativo explicativo. 

En el aspecto ético se cuidarán aspectos de sensibilidad humana, atendiendo 

todas las consultas y opiniones de los participantes del estudio, guardándose en todo 

momento el respeto y la libertad. 

Esta información será analizada mediante el programa SSPS 20, en donde se 

elabora una base de datos. 

Este proceso se realizó de manera grupa], es decir, por aulas; y para el 

instrumento se utilizó una lectura titulada "El gigante egoísta". Con el fin que cada 

niño tome la sección múltiple a la que sea la respuesta correcta. 

Para evaluar la comprensión lectora se utiliza un examen de selección múltiple 

donde el chico tiene la opción de elegir una de las cuatro respuestas, que de acuerdo a 

lo leído en la lectura recuerde y acierte con la respuesta correcta en donde después de 

tabular se puede notar que el chico lee y muchas veces no se concentra, ni analiza el 
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contenido de lo que está leyendo. La falta comprensión lectora de lo que se lee es la 

causa de bajo rendimiento académico en cualquier asignatura, en el caso que nos 

compete es en la materia de español, lo que trae como consecuencia unas 

calificaciones bajas y hasta muchas veces fracasos en la materia de español. 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 



101 

Se realiza un estudio estadístico transaccional para obtener el resultado de las 

variables y dimensiones en estudio. 

Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el 

análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística 

descriptiva para analizar los resultados obtenidos por los participantes del estudio de 

comprensión lectora de "El gigante egoísta"; que deberían leer en un lapso de 15 

minutos y luego contestar las preguntas referentes a la leída en un tiempo de 20 

minutos reloj. 

Luego, para la variable comprensión lectora, se tabuló pregunta por pregunta 

respecto a lo contestado por los chicos, dando como resultado que de los 78 chicos que 

contestaron las ocho preguntas, tienen mucha dificultad para comprender y reproducir 

lo que leen de un texto. Puede darse por muchos factores, puede ser ruido, distractores 

en todo momento que no les deja concentrarse con empeño en lo que leen. 

Para la variable rendimiento académico se tomaron las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes de sexto grado, en el primer trimestre del año en curso, reflejando 

que si un chico no comprende lo que lee, por supuesto que su rendimiento académico 

va a ser poco competitivo y muy por debajo de lo regular, hasta en algunos casos los 

lleva al fracaso en todas las materias; en el caso nuestro, lo verificaremos solamente en 

la materia de español con las calificaciones obtenidas durante el primer trimestre. 
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Donde al verificar y tabular esas calificaciones se observa claramente que de los 78 

alumnos que se les aplicó la prueba de comprensión lectora, esos mismos chicos tienen 

un rendimiento académico muy bajo en la asignatura de español en el primer trimestre. 

4.1. 	Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes de sexto grado para 

evaluar comprensión lectora. 

Preguntas: 

1. El ai2ante no permitía la entrada de niños a su jardín ooruue: 

a. 	El jardín 	tenía 
finísimas flores 

b. 	había 	animales 
en el jardín y 
podía morder a 
los niños. 

c. 	El gigante era 
egoísta. 

d. 	Al 	gigante 	le 
molestaban los 
ruidos. 

52 14 12 0 

Fuente; Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

1. El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín 

o 

12 • a. 

 

• b. 

• d. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 
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El 52% de los estudiantes escogieron la letra A, que es la respuesta incorrecta, 

mientras que el 14 % no acertó en la respuesta correcta, un 12% sólo acertó en esa 

respuesta que era la correcta. 

Estos resultados indican que un número importante de estudiantes no logró el 

nivel de comprensión esperado, indicativo de que la lectura del texto resultó muy 

superficial o el texto produjo ruidos en la comunicación como lenguaje incomprensible 

o baja capacidad de la velocidad lectora. 

2. El gigante fue a visitar a un amigo y este era: 

a. Otro gigante b. Polifemo c. Un ogro d. Un duende 

10 50 10 8 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero. para evaluar 
comprensión lectora. 

2. El gigante fue a visitar a un amigo 

8 	i 

1 
a. 

Fi b. 

CO 

d. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 
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En la gráfica se observa claramente que los chicos no comprendieron bien la 

lectura. Ya que la respuesta correcta debió ser la letra C; sin embargo, allí solo 

obtuvieron el 10%. 

Lo que se refleja una muy baja capacidad para recordar y analizar lo que han 

leído o cuando leen no se concentran en la lectura. Donde se puede expresar que la 

lectura elegida fue corta y de fácil asimilación, ya que se trataba del gigante egoísta; 

una lectura que la han leído en los grados anteriores y aún así no acertaron en sus 

respuestas. 

3. El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo y volvió porque: 

a. Se le agotó su tema 

de conversación 

b. Echaba de menos 

a su casa. 

c. Lo mandó a buscar 

su familia, 

d. Se le podía secar 

su jardín. 

60 5 10 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

3. El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo 

5 O 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 
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El 60 % acertó en la respuesta correcta que es la letra A. Un 5% no tuvo claro 

la pregunta, el 10% no comprendió la lectura y un 3% ni siquiera leyó la lectura. Lo 

cual nos aporta que aquí la mayoría se concentró en la respuesta correcta o estaban 

muy atentos en lo que recordaban de la lectura y se hace evidente que lo que leyó lo 

comprendió. 

Donde se refleja una buena comprensión lectora en esta pregunta, pues la 

mayoría acertó con la respuesta. 

Los niños iban a jugar al jardín del gigante porque: 

a. 	No 	tenían 	otro 

sitio 	donde 

poder hacerlo. 

b. 	Les gustaba sacar 

las 	frutas 	y 

comérselas. 

c. 	sólo allí podían 

pillar pajaritos, 

d. Tenían un gran 

espíritu de 

aventura. 

45 10 14 9 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

4. Los niños iban a jugar al jardín del gigante 

4. 

14 	

5 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 
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Se nota claramente que el 45% de los estudiantes respondieron con la letra A, 

que es la respuesta correcta. El 10% no comprendió lo que leyó, un 14% contestó al 

azar y un 9% se limitó a la suerte. 

Donde se ve reflejado que muchos de los estudiantes no se concentran con 

empeño y empatía hacia lo que leen y los niveles de comprensión lectora no son los 

más significativos 

5. Los niños que jugaban en el jardín lo hacían: 

a. Durante toda 	la 

mañana 

b. Sólo en la tarde c. Todo el día d. 	Sólo 	al 	volver 

del colegio 

11 67 0 0 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

5. Los niños que jugaban en el jardín 

00 

• a. 

• b. 

• d. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 



107 

Todos en un 67% respondieron con la letra B, que es la correcta, pero un 11% 

no comprendió lo leído, y ninguno optó por la letra d, que también era considerada 

como respuesta correcta, ya que tanto la b, como la d, se describían en la lectura. Lo 

cual nos indica que aquí comprendieron lo que leyeron, y su comprensión lectora fue 

satisfactoria. 

6. Este jardín tenía un especial encanto, porque en el: 

a. Se podía comer b. Se daban flores c. El canto de los d. No había nada ni 
fruta 	con 	toda que no existían pájaros era tan nadie que pudiera 
tranquilidad 	y en ninguna otra maravilloso que interrumpirles 
sin costo alguno. parte del mundo. los niños solían 

interrumpir 	sus 
juegos 	para 
escucharlos. 

sus 	agradables 
juegos. 

10 20 40 8 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero. para evaluar 
comprensión lectora. 

6. Este jardín tenía un especial encanto 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 
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El 40 % de los estudiantes acertó con la letra C, que es la respuesta correcta. El 

10% no comprendió lo leído, un 20% respondió sin leer correctamente, y un 8% lo 

tomó al azar. 

Dando como resultado un nivel de comprensión lectora regular, ya que no 

todos respondieron satisfactoriamente a la respuesta acertada. 

7. El cartel que puso el gigante significa que: 

a. Él castigará a los 
que no cumplen 
la orden. 

b. Él matará a los 
que no cumplen 
la orden, 

c. Se aplicarán las 
penas 	que 
indican 	las 
leyes. 

d. Ninguna de las 
respuestas 	es 
válida. 

0 0 78 0 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

7. El cartel que puso el gigante 

00 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Encida M. de Castilicro. para evaluar 
comprensión lectora. 



8. El mejor título para este trozo 

0 • a. 

• b. 

E  c. 

• d. 
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Los estudiantes acertaron en su totalidad con la letra C, que es la respuesta correcta. 

Dando un 100% de alto nivel de comprensión lectora en cuanto a esta pregunta y que 

los chicos al final de la lectura era que iban comprendiendo un poco más lo que leían. 

8. 	El mejor título para este trozo sería: 

a. El 	jardín 
maravilloso. 

b. El 	jardín 
niños. 

sin c. 	El 	gigante 
enfermo. 

d. 	El 	gigante 
egoísta. 

2 8 4 64 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Encida M. de Castillero. para evaluar 
comprensión lectora. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, para evaluar 
comprensión lectora. 

Se observa claramente que el 64% acertó con la respuesta correcta que es la 

letra D; sin embargo, cualquier chico podría optar por cambiarle el título al trozo de 
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lectura por la opción que deseaba ya que era opcional, un2% le cambió el lema, otro 

8% opto por la letra b y un 4% por la letra e, ya que podían responder cualquier 

respuesta y estaría bien, así que en esta respuesta el nivel de comprensión lectora está 

dentro del rango normal, para el desarrollo psicosocial y cognitivo de los estudiantes. 

Después de concentrar la información recabada se comprueba que la mayoría 

de los alumnos oscilan entre los once años de edad, y basados en la teoría 

psicogenética de Jean Piaget, estos alumnos se encuentran en la etapa de operaciones 

concretas, que comprende de los siete a los doce años de edad, aquí es donde se 

despierta ci interés por la lectura, ya que los primeros dos años de educación primaria 

son básicamente para apropiarse del proceso de lecto-escritura y a partir del tercer 

grado es la reafirmación de la lectura formal hasta llegar a la edad de 11 años donde 

comprende con más claridad lo que lee y puede darle su propia interpretación a la 

lectura. 

De acuerdo a la teoría psicogenética de Piaget el maestro desempeña el rol de 

facilitador, guía y propiciador de las situaciones de aprendizaje para que el alumno sea 

el constructor de su propio conocimiento, esquema que sigue el docente al concretizar 

su planeación en el aula. 

La aplicación de las estrategias de enseñanza de lectura en los contenidos 

curriculares de las diferentes asignaturas ha sido una actividad constante en la que se 
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ha observado que los alumnos pueden rescatar información de los textos, hacen 

comentarios de su contenido e incluso infieren información. 

También resulta productivo practicar la lectura en las diferentes modalidades y 

no hacer de esta actividad un trabajo monótono. Para promover la comprensión lectora 

se hace necesario la aplicación constante de las estrategias, aprovechar todo momento 

de lectura. 

El problema sobre el que giró la investigación fue la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en español de los alumnos de sexto grado de la escuela 

primaria Eneida M. de Castillero obteniendo como resultado que se requiere un 

dominio de las estrategias de enseñanza de lectura por parte del docente y tenerlas 

presente para aplicarlas en el momento de practicarla para cumplir con los objetivos 

del programa de español en el componente de lectura; tener presente la propuesta del 

libro para el maestro de español al practicar la lectura para aplicar las estrategias en el 

momento preciso; se requiere diseñar y aplicar más actividades que promuevan la 

comprensión de textos de cualquier asignatura; aunque se realicen actividades con 

tintes constructivistas se hace necesario que el docente interrogue constantemente a los 

alumnos para que reflexionen y sean capaces de emitir juicios. 

En referencia a la relación existente entre el rendimiento académico y la 

comprensión lectora en la enseñanza-aprendizaje de español, mostramos los siguientes 
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aspectos relevantes: - La aplicación de diferentes técnicas de enseñanza afectará el 

rendimiento de los estudiantes, si el método interactúa con el modelo de lectura de los 

alumnos. 

Los alumnos con diferentes características motivacionales sienten preferencias 

por diferentes métodos de enseñanza de la lectura. 

Algunos estudiantes pueden ser motivados o desmotivados por la 

compatibilidad entre su peculiar estilo de aprendizaje y el material utilizado en sus 

estudios y en su rendimiento académico. 

La motivación académica y la eficiencia son factores que correlacionan con el 

rendimiento académico. 

Es mucho más frecuente que los cambios en el rendimiento produzcan cambios 

en las actitudes que al contrario. 

La autoconfianza del alumno en la habilidad para aprender es un notable 

predictor para las actitudes ante su rendimiento en cada asignatura. 

El profesor es el factor más decisivo para desarrollar actitudes ante la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en español. Tiene influencia positiva 
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que el profesor sea entusiasta, use conductas didácticas indirectas, sea cálido, use 

motivación extrínseca, motive el rendimiento y sea bien organizado. 

4.2. 	Rendimientos académicos de estudiantes de sexto grado de la 

escuela Eneida Ni. de Castillero. 

Se tomaron las calificaciones del primer trimestre del año en curso en la 

asignatura de español. Para obtenerlas se pidió autorización tanto del acudiente como 

del director del plantel, como confidencial, para revisar registros y boletines donde se 

evidencian las calificaciones de cada estudiante; los cuales se tabularon por sexo y por 

promedio tomado de escala de 2.0 a 2.9, de 3.0 a 3.9 de 4.0 a 4.9 y  de 5.0, que es la 

máxima calificación utilizada en el nivel de primaria. 

RENDIMIENTOS ACADÉMICOS 

CALIFICACIONES VARONES NIÑAS 

2.0-2.9 3 0 
3.0-3.9 13 5 
4.04.9 9 18 

5.0 10 20 

Total de estudiantes 35 43 

Fuente: Calificaciones del primer trimestre del año en curso de los estudiantes de sexto grado de la 
escuela primaria Eneida M. de Castillero. 



RENDIMIENTOS ACADÉMICOS POR SEXO 

VARONES 

NIÑAS 

  

En la gráfica podemos observar claramente que el rendimiento académico de 

los estudiantes de sexto grado por sexo es bastante favorable y aprobado en la materia 

de español. Donde la población es de 78 estudiantes divididos por sexo, con un 43 son 

niñas y 35 los varones. Donde nos permite observar que de 2.0 a 2.9 traen fracasos en 

español tres estudiantes varones y O las niñas donde el rendimiento aquí no fue 

favorable a los niños. 

De 3.0 a 3.9 nos dio un resultado de 13 varones y un 5 las niñas en esa escala 

que es denominada corno regular. 

De 4.0 a 4.9 nos arroja una opción de 9 varones y las niñas son 18 con esas 

calificaciones consideradas como buenas y reflejando que las damas son más aplicadas 

que los niños. 
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De 5.0, tenemos 10 varones y20 niñas; en esta escala de excelente y que 

nuevamente son más niñas que varones en escalas satisfactorias. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla explicativa con la siguiente 

información: 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 
EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 EN ESPAÑOL Y EN LA PRUEBA APLICADA 
SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA. 

ALUMNO 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN ESPAÑOL 

(Y) 

RENDIMIENTO OBTENIDO 
EN PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 
(X) 

1. Nayelis Quintero 5.0 4.8 
2. Juan Arjona 4.0 3.5 
3. Luis Oda 4.0 3.5 
4. Carlos Vásquez 4.5 2.8 
5. Alanys Garrido 4.3 4.5 
6. Eliecer Gómez 4.8 3.5 
7. Alan Rodríguez 4.9 3.8 
8. Rosen García 4.6 3.7 
9. Josmeyris Ríos 5.0 3.3 
10.CandyRoca 5.0 3.2 
11. Edwin Ramos 4.0 3.1 
12. Katherine Ríos 5.0 3.2 
13. Edgar Domínguez 4.1 3.4 
14. Paul Carrasco 4.2 3.6 
15. Iris Cárdenas 5.0 3.7 
16. Anabel Castro 5.0 3.8 
17. Ovidio Solís 5.0 3.9 
18. Raúl Rivera 5.0 3.7 
19. Eric muños 5.0 4.7 
20. Manuel Sandoval 5.0 4.2 
21. Ayleen Montenegro 5.0 4.1 
22. Erika Cedeño 5.0 4.1 
23. Paola Flores 5.0 4.9 
24. Paola Denis 5.0 5.0 
25. Anellys Pineda 5.0 5.0 
26. Carmen Barría 5.0 5.0 
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ALUMNO 
RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN ESPAÑOL 

RENDIMIENTO OBTENIDO 
EN PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 
27. Ariel Días 5.0 4.6 
28. Yomeris Saavedra 5.0 4.7 
29. Laura Espinosa 5.0 4.9 
30. José Gonzáles 5.0 4.6 
31. Andrés Garrido 5.0 4.8 
32. Betsael Cantos 5.0 4.9 
33. Cristian Caamaño 5.0 4.2 
34. Nars Torres 5.0 4.1 
35. Marquelis Espino 5.0 4.0 
36. Randy Tejada 3.1 3.2 
37. Yesmith Martínez 5.0 3.3 
38. Ángel Flores 3.5 3.1 
39. Johanis Moreno 5.0 4.0 
40. Gladys Noriega 5.0 4.5 
41. Valery Pineda 5.0 4.6 
42. Kiefer Rodríguez 3.3 3.0 
43. Anaclaudina Tejada 5.0 3.2 
44. Maybeth Aparicio 3.6 3.3 
45. Naryelis Batista 3.7 3.5 
46. Davier Centella 3.0 3.2 
47. Estefany Mendosa 3.5 3.5 
48. María Pinzón 3.3 3.1 

49. María Vega 3.1 3.2 
50. Albis Antúnez 3.1 3.4 

51 Kelvin Barría 3.9 3.0 
52. Reysabelia Crespo 4.4 3.9 
53. Juan Diego Cedeño 3.8 3.6 
54. Jennifer López 4.8 3.2 
55 .yeison Quesada 3.6 3.1 
56. Hingris Quintero 4.9 4.0 
57. Leandro Valencia 3.4 3.3 
58. Yandel vega 3.2 3.2 
59. Celibeth Castro 4.5 3.9 
60. Paulina Trejos 4.6 3.6 
61. María Pinto 4.7 4.2 
62. Cecilia Días 4.1 3.0 
63. Marysbell Sánchez 4.5 4.3 
64. Edilsa López 4.2 3.5 
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ALUMNO 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL 

PRIMER TRIMESTRE EN 
ESPAÑOL 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO EN PRUEBA 

DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

65. Andy Cárdenas 3.5 3.0 
66. Lourdes campos 4.6 3.4 
67. Anselmo Pinzón 3.4 3.0 
68. Marcos Tejada 3.3 3.1 
69. Zoila Contreras 4.7 4.1 
70. Pedro Ulloa 3.5 3.0 
71. Virginia Pinto 4.3 3.5 
72. Amado Figueroa 2.9 2.0 
73. Doris Luna 4.1 2.3 
74. Roy López 2.7 2.0 
75. Marcial Peña 2.3 2.7 
76. Marlenis Julio 4.3 3.5 
77. Petra Arrocha 4.2 3.0 
78. Lupita Rivera. 4.1 3.2 

En la tabla de contenido se puede ver claramente que si no asimila o no 

comprende lo que lee eso va a repercutir en el rendimiento académico de las 

asignaturas en este caso en la asignatura de español del primer trimestre en los 

estudiantes de sexto grado de la escuela Eneida M. de Castillero, se reflejan algunos 

fracasos, la mayoría se sitúa en una calificación regular de 3.0, con otros que llevan 4.0 

y algunos lograron llegar a la máxima evaluación de escala de 1 a 5. 

Podemos comparar la comprensión lectora con el rendimiento académico, en 

un 100%, ya que de lo que se lee y de su comprensión de cada texto se verá reflejado 

competitivamente en su rendimiento académico. 

Estos chicos no trajeron tantos fracasos en la nota final del primer trimestre, sin 
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embargo, en la prueba aplicada para medir la comprensión lectora se distingue 

claramente que los estudiantes de sexto grado no comprenden lo que leen, ya que al 

tabular las pruebas salieron con calificaciones muy bajas, otros fracasaron, unos 

lograron el cinco, pero la mayoría se mantuvo en el término medio o la calificación 

más baja intercalada en la escala de 3.0 a 3.9. 

Cabe destacar que hay que aplicar más estrategias significativas para lograr que 

los chicos tengan amor a la lectura y por ende a comprender lo que leen cada vez que 

agarran un libro, un periódico o revista. Para lograr aprendizajes óptimos y de calidad 

y así tener estudiantes competentes en cualquier disciplina y a que estén preparados 

para desenvolverse en la vida de la forma más correcta e inteligentes. 

Para verificar con más precisión los resultados, tenemos que: 

En estadística, el análisis de la regresión es un proceso estadístico para estimar las 

relaciones entre variables. 

El coeficiente de correlación Pearson: r = 0.7 podemos decir que existe una 

relación lineal positiva fuerte entre las variables en estudio. El r2  = 0.49. El 

rendimiento académico en español está explicado en un 49 por ciento 

aproximadamente por la comprensión lectora. 
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Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.70431396 

Coeficiente de determinación RA2 0.49605815 

R'2 ajustado 0.48942734 

Error típico 0.52604506 

Observaciones 78 



ANÁLISIS DEVARIANZA 

Grados de Iiber,a de cuodralio de los cua F alor Critico de F 

Regresión 

Residuos 

Total 

1 

76 

77 

20.7019695 

21.0309792 

41.7329487 

20.7019695 

0.27672341 

74.8110523 6.2706E-13 

Coeficientes Error típico 	Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% nferior 95.0% uperior 95.09 

Intercepción 

RENDIMIENTO OBTENIDO EN PRUEBA C 

1.6076118 

0.73893989 

0.3194052 

0.08543311 

5.03314228 

8.64933826 

3.1494E-06 

6.2706E-13 

	

0.97146122 	2.24376238 	0.97146122 	2.24376238 

	

0.5687851 	0.90909468 	0.5687851 	0.90909468 
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CONCLUSIONES 
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De todo lo anteriormente mencionado se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Existe una relación significativa alta entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en la materia de español en alumnos de sexto grado 

tanto en varones como en niñas. 

2. Existe una relación significativa alta entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de lectura comprensiva en alumnos de sexto 

grado. 

3. Por consiguiente existe correlación entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico obtenido por los estudiantes en el primer trimestre de 

2018 en español. 

4. Se puede afirmar, dando respuesta a la hipótesis planteada que sí existe una 

relación significativa alta entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en español en el área de lectura comprensiva en alumnos de sexto 

grado. 

5. Existe una relación significativa alta entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de comunicación y lenguaje en alumnos de 

sexto grado. 



RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda una mayor amplitud del marco teórico e informativo de las 

variables en estudio, para que esta investigación referente a la comprensión 

lectora y rendimiento académico tenga mayor cobertura, quizás a nivel distrital 

o regional, para obtener resultados más precisos y probables. 

2. Investigar los factores vinculados a la baja comprensión lectora relacionados a 

un rendimiento académico moderado como la motivación, el contexto familiar 

y escolar del estudiante. 

3. Desarrollar el plan lector teniendo en cuenta los diferentes niveles en 

habilidades cognitivas en todas las áreas del currículo, que permita un 

aprovechamiento integral de la educación y el progreso como persona y de la 

sociedad. 

4. Hacer un estudio experimental donde los alumnos desarrollen sus habilidades 

cognitivas en comprensión literal y producción de textos para mejorar su 

comprensión lectora y de esta manera elevar su rendimiento académico. 

5. Motivar a los niños y jóvenes para lograr una actitud positiva hacia la lectura, 

de manera que se convierta en un hábito, a través de ejercicios que desarrollen 

las capacidades cognitivas y mejoren su comprensión lectora, y por ende, su 

rendimiento académico. 

6. La comprensión lectora debe ser uno de los objetivos que ha de alcanzar todo 

buen estudiante porque le facilita la adquisición de conocimientos, y por ende, 

aumenta su nivel de aprovechamiento. 

7. Se debe tener en cuenta que los aprendizajes se hacen en su mayor parte en 
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textos escritos y para que se lleve a cabo se requiere de la comprensión, ya que 

en los primeros años de educación primaria es donde cobran más protagonismo 

las estrategias lectoras y los juegos que anima a leer. 
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ANEXOS 



Cronograma de Actividades: por semana o cada 15 días. Cronograma de la investigación 

ACTIVIDADES 

DE TRABAJO 

septiembre 

2017 

octubre 

2017 

noviembre 

2017 

diciembre 

2017 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

noviemb 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 7 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 7 3 4 1 7 3 4 1 7 3 4 

Elaboración de 

matr' 

+ 

Elaboración de 

mata didáctica 

Avances del 

capitulo 1 

borrador 

Rastreo de 

Información 

para marco 

teórico 

Avances del 

capitulo 2 

Avances del 

capítulo 3 

Inscripción de 

trabajo de teçi 

Seleccion de 

asesor de tesis 

+ + + + + + + 4 + 4 4 + + + 



Descripción de actividades y distribución de gastos por etapa del proyecto): presupuesto 

económico. 

Recurso 
Costo 

Justificación 
Unitario 

- 
Total 

Humanos 200.00 4000,00 Responsable de la 

investigación 

Copias, papelerías, trasportes, 

insumos 

40.00 200.00 Implica papeles, 

movilización, otros. 

Alimentación 40.00 400.00 Necesidad básica 

Gastos finales variados 100,00 300.00 Imprevistos o fortuitos. 

Impresora, fotocopias 2000.00 4000.00 Impresión 

Total 2380.00 8900.00 



COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea cuidadosamente la lectura, después conteste las preguntas que se le hacen más 

adelante. 

EL GIGANTE EGOISTA 

"Al volver del colegio, todas las tardes, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al 

jardín del gigante. 

Era un jardín grande y solitario, con un suave y verde césped. Brillaban hermosas flores 

sobre el suelo, y había doce durazneros que en primavera se cubrían con delicadas flores 

de un blanco rosado y que en otoño daba jugosos frutos. 

Los pájaros, posados sobre las ramas cantaban tan deliciosamente que los niños solían 

interrumpir sus juegos para escucharlos. 

Que felices somos aquí, se decían unos a otros. 

Un día volvió el gigante, Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles, pasando 

siete años en su casa. Al cabo de los siete años dijo todo lo que tenía que decir, pues su 

conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. 

Al llegar, vio a los niños que jugaban en el jardín. - ¿Qué hacéis ahí? - Les gritó con voz 

desagradable. 

Y los niños huyeron. 

- Mí jardín es para mí sólo - prosiguió el gigante, todos deben entenderlo así, y no 

permito que nadie que no sea yo se divierta en él. Entonces lo cercó con altas murallas y 

puso el siguiente cartelón: 

SE PROHIBE LA ENTRADA 

BAJO LAS PENAS LEGALES 

CORRESPONDIENTE 

Era un gigante egoísta. 

Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. 

Intentaron jugar en la carretera; pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de 

agudas piedras, y nos les agradaba". 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO PARA 
EVALUAR SU COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre: 
	

Curso: 

Fecha: 

Lea cuidadosamente la lectura, después conteste las preguntas que se le hacen más 
adelante. Se responde Encerrando una de las cuatro letras: a, b, e, d 

1. El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín porque: 
a. El jardín tenía finísimas flores. 
b. Había animales en el jardín y podían morder a los niños. 
c. El gigante era egoísta. 
d. Al gigante le molestaban los ruidos. 

2. El gigante fue a visitar a un amigo y este era: 
a. Otro gigante. 
b. Polifemo. 
c. Un ogro. 
d. Un duende. 

3. El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo y volvió porque: 
a. Se le agotó su tema de conversación. 
b. Echaba de menos su casa. 
e. Lo mandó a buscar su familia. 
d. Se le podía secar su jardín. 

4. Los niños iban a jugar al jardín del gigante porque: 
a. No tenían otro sitio donde poder hacerlo. 
b. Les gustaba sacar las frutas y comérselas. 
e. Sólo allí podían pillar pajaritos. 
d. Tenían una gran espíritu de aventura. 

5.- Los niños que jugaban en el jardín lo hacían: 
A. Durante toda la mañana 
b. Sólo en la tarde 
e. Todo el día. 
d. Sólo al volver del colegio. 



6. Este jardín tenía un especial encanto, porque en él: 
a. Se podía comer fruta con toda tranquilidad y sin costo alguno. 
b. Se daban flores que no existían en ninguna otra parte del mundo. 
c. El canto de los pájaros era tan maravilloso que los niños solían interrumpir sus juegos 

para escucharlos. 
d. No había nada ni nadie que pudiera interrumpirles sus agradables juegos. 

7. El cartel que puso el gigante significa que: 
a. El castigará a los que no cumplen la orden. 
b. El matará a los que no cumplen la orden. 
c. Se aplicarán las penas que indican las leyes. 
d. Ninguna de las respuestas es válida. 

8. El mejor título para este trozo sería: 
a. El jardín maravilloso. 
b. El jardín sin niños. 
c. El gigante enfermo. 
d. El gigante egoísta. 



EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 



1. Cronograma de actividades. 

Mes 

Actividades 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 

Escoger el tema 

Aprobación del tema 

Investigación 

Desarrollo de los capítulos 

Aplicación del instrumento 

Evaluación de los resultados 

Tabulación de resultados 

Revisión final 

Sustentación 



ALGUNAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Si los docentes no se consideran responsables de los éxitos y fracasos de los 

alumnos y no ven ninguna relación entre su conducta y el rendimiento de éstos, es poco 

probable que se esfuercen por mejorar el rendimiento de los alumnos en el aula. 

La comprensión lectora es una actividad fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje porque se rescata información, se hacen interpretaciones, analiza y reflexiona 

ante un texto, lo que determina el nivel de aprovechamiento del alumnado, a que no sólo 

basta con descifrar un texto sino que se hace necesaria la comprensión del mismo. A los 

alumnos hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para leer, en 

función de sus capacidades e intereses. 

En relación con la preparación de la lectura, es muy importante que se cumpla una 

doble función: la de motivar y estimular al niño para la lectura del texto, y la de aclarar 

todos aquellos aspectos que puedan ofrecer dificultades para su comprensión. 

La teoría cognitiva sostiene que en el desarrollo de la lectura interactúan 

diferentes factores que inciden en la comprensión. 

Algunos de los factores que pueden ser evaluados por medio de pruebas 

estandarizadas en situaciones naturales de lectura son: la habilidad para reconocer 

definiciones de palabras, la habilidad para reconocer detalles literales en un pasaje de la 

lectura, la habilidad para reconocer la idea central de un párrafo y los personajes que en 

ella intervienen. 

Proponer que en todos los grados se implemente el círculo de lectores para 

mejorar la expresión oral y escrita en los estudiantes y considerar nuevas estrategias, a fin 

de lograr el hábito de la lectura en los alumnos. 


