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RESUMEN

La aplicacion de estrategias de lectura pudiera reflejar cambios en el crecimiento intelectual
de los estuchantes Este proyecto de investigacion se propuso detectar d nivel de
Comprension de lectura de estuchantes de sexto grado de tres escuelas publicas, del distrito
de Panama, e identificar el tiempo que dedica el docente a !a lectura en el aula, los metodos
y las estrategias para el abordaje efectivo del texto Es una investigacion de tipo cualitativa,
de diseflo no experimental-transversal Se utilizaron dos instrumentos para Ia recoleccion de
los datos, una prueba diagnostica y una encuesta estructurada De acuerdo con los resultados
obtenidos, el nivel de comprension lectora es basico o literal un 33% de los docentes dedica
de dos a tres dias por semana a la lectura y esta cumple una funcion netarnente pedagogica,
por to que sugerirnos alejarse de la lectura como tarea de aula y utilizar textos muttimodales
Se completa el estudio con una propuesta de intervencion didactica que ataca el problema de
los bajos niveles de C L por medio de las estrategias de C L de Daniel Cassany (2001) y las
actividades antes, durante y despues de la lectura de Isabel Sole (2001)
Palabras claves comprension lectora literal, inferencal, pensamiento cntico, estrategias

SUMMARY

The application of reading strategies may reflect changes in students' intellectual growth
This research project aimed to detect the reading Comprehension level of sixth grade
students from three public schools in the district of Panama and to identify the time the
teacher devotes to reading in the classroom, methods and strategies for the effective approach
to the text It is a qua1itatve-quantitative research, of non-experimental and transversal
design Two instruments were used for data collection, a diagnostic test and a structured
survey According to the results obtained the level of reading comprehension is basic or
literal, 33% of teachers dedicate from two to three days a week to reading and this one fulfills
a purely pedagogical function, That we suggest moving away from reading as a classroom
task and using multimodal texts The study is completed with a didactic intervention proposal
that addresses the problem of low levels of C L through the strategies of C L of Daniel
Cassany (2001) and the activities before, during and after the reading of Isabel Sole (2001)

Keywords Reading comprehension, literal, inferential, critical thinking, strategies
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INTRODUCCION

La actividad pedagogica es un proceso, a todas luces complejo, que no ofrece
respuestas unicas, sino retos a la creatividad de quien incursiona en su campo Ser un buen
docente implica un comprorniso con el auto-perfecconarniento, pnoridad ineludible para el
logro de Ia calidad educativa Un docente en la busqueda permanente de souciones a los
problernas de sus alumnos se transforma en un sujeto que influye y es influido por su propia
actividad De esa manera, logra proveer a los discentes de las herramientas para construir su
propio conocimiento transrnite valores, ideales y convicciones que amplian el escenano
socioeducativo circundante (Guerra, 0 , 2010)

Leer es leer el mundo (Freire, 1981) con esta frase se entiende que cjuien dedica
tiempo a esta actividad se apropia de innumerables ideas, ampha su lexico, desarrolla
mejores piezas discursivas porque cuenta con herramientas que le permiten construir su
palabra, estructurar su texto y dare sentido logico a sus escntos

En una sociedad en la que d conocimiento es facilinente accesible, es pnorltario
formar lectores expertos que scan capaces de Desplazar sin esfuerzo los ojos por las paginas,
decodificar con exactitud las palabras presentadas alcanzando la conciencia fonologica
silabica y morternica de las mismas, a)canzar una velocidad y fluidez lectora que les permita

3

leer textos con eficacia, extraer Ia informacion de los textos expositivos, narrativos y
discontinuos que le ayude a alcanzar una comprension literal, Interpretativa y evaluativa de
los mismos, integrando los conocrniientos en ellos expuestos, en sus estructuras previas de
conocimientos, enriqueciendolas, reorganizandolas y evaluandolas en un flujo continuo y
voluntarto

Este proyecto de investigacion de enfoque cualitativo cuantitativo tiene dos
propositos identificar los niveles de comprension lectora que presentan estudiantes de sexto
grado de tres escuelas prirnanas de la ciudad de Panama e investigar, por medio de encuestas
a los docentes de los alumnos participantes, que estrategias emplean en el abordaje de la
lectura en el aula Como un aporte adicional a la investigacion se presenta una propuesta de
estrategias de comprension de lectura basada en actividades antes, durante y despues
mediante un corpus adaptado al nivel educativo seleccionado para el estudio
Se espera, con esta investigacion, recabar informacion necesaria para levantar las
estadisticas cientificas que coniteven a La deteccion de los problemas mas evidentes que
presentan los estudiantes en la lectura y que dificultan su desempefio escolar en muchas de
las asignaturas Es una investigacion diagnostica que dara luces sobre el tiempo que se le
dedica a la lectura dentro del aula las estrategias que emplean los docentes para motivar a los
estudiantes a leer, los tipos de textos que se teen en clases y hacia donde estan enfocadas las
actividades posterlores a la lectura de los textos

Este trabajo esta dividido en cinco capitulos, el primero contiene la descnpcion del
problema las preguntas que nos conducen a la investigacion pasando por el estado de la
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cuestion, la iniportancia de esta investigacion en el campo de [a espeeahdad en lengua
española y la dehmitacion del estudio
El capitulo dos consta de Las investigaciones realizadas en el campo de la Lectura y de
La comprension textual y que son el sustento de las teorias que, en esta area, se han postuLado
El tercer capitulo es la metodologia que se aplico at estudio, la poblacion de donde se
torno la muestra, el tipo de rnuestreo realizado y la descripcon de los instrumentos para La
recoleccion de Los datos
El cuarto capitulo presenta los resultados que han arrojado los instrumentos de
medicion (la prueba diagnostica y La encuesta a Los docentes) las graficas y los porcentajes
que proyectan tendencias, asi como el anaLisis y la discusion de Los resultados
El qrnnto capitulo es la propuesta que se presenta como apoyo al trabajo de los
docentes, con el objetivo de desarrollar buenos niveles de coinprension lectora, pero, sobre
todo, de pnonzar las actividades de lectura en el aula de forma permanente y sistematica, ya
que es la herramienta efectiva para La formacion de Lectores habitual

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO

11

I 1 Antecedentes de la investigacion

Leer es un derecho y un factor de inclusion social determinante <<Vivirnos en un
mundo escriturado>>. dice la investigadora inglesa Margaret Meek, y ello habla de la
importancia de tener una alfabetizacion de calidad para poder participar como sujetos
politicos, para crecei aadernicamente y para entender el mundo desde una perspectiva
hurnanista como Ia que proponen Jos textos literarios (Meek, M 2004)

Con respecto a investigaciones realizadas en Panama relacionadas con la
identificacion del abordaje de la lectura por parte del docente de pnmana en el aula y Ia
evaluacion de los niveles de comprension lectora de estudiantes de sexto grado se
realizo una busqueda a traves de las paginas web de revistas indexadas tambien se
onsultaron tesis en la Bibhoteca Simon Bolivar de la Universidad de Panama, para
constatar diferentes enfoques del mismo problema, planteamientos, metodos utilizados
para el desarrollo de habilidades de C L e Instrurnentos de recoleccion de informacion
relevante para este estudio Hemos observado que existen distintos cntenos, puntos de
vistas divergentes entre investigadores sobre el problema de la C L, asi corno una
diversidad de estrategias funcionales para el mejoramiento de las competencias
comunicativas

Melida Dominguez, Mantza de Frech, Mantza de McCaila, estudiantes de la
Universidad de Panama realizan en 1994 la tesis titulada Dificultades lectoras que
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presentan estudiantes de sexto grado de las escuelas Santiago De La Guardia, Melchor
Lasso De La Vega Maria Henriquez con el objetivo de detectar los probkmas de
lectura que cometian, con mayor frecuencia, los aurnnos de tales escuelas e identificar
las tecnicas y metodos utilizados por Los docentes en la dinamica de la lectura

Este estudio, de enfoque cualitativo cuantitatavo tuvo corno objetivo aportar
soluciones para los problernas de la lectura por medio de pruebas de lectura a una
muestra de 90 alumnos de sexto grado (cuantitativo) y encuestas a 14 docentes, 2
directores y 2 supervsores (cualitativo)

Los resultados mostraron que los aluinnos corn etieron un total de 170 errores en
total (71%), lo que se traduce en que su lectura es, mayormente vacilante Este nivel
lector es propio de los alumnos en los pnrneros aiios de escolandad pero en estudiantes
de sexto grado esta deficiencia debena haber sido superada
En las encuestas realizadas a docentes, directores y supervisores, 50% señalo un
profundo interes por la enseñanza de la lectura, 28 6% mostro interes por la lectoesentura y 21 4% mostro interes en otras areas diferentes de la lectura y la escntura En
cuanto a deficiencias en lectura, de acuerdo con los docentes 4 de cada 8 estudiantes
presentaban deficiencias en lectura

En 1995 Rosenda Delgado realiza el estudio 'Anahsis de La situacion de la
lectura y la escntura de 400 alumnos de terceros grados en tres escuelas del distnto
escolar de San Miguehto con el proposito de buscar alternativas para evitar el alto

H.

indice de fracasos en ]as escuelas publicas La falta de habitos de lectura ocasiona una
carencia o pobreza lexica y pocas habilidades para Ia comunicacion efectiva (Delgado
R, 1995)

La investigadora trabajo con una muestra de 400 alumnos de tercer grado, los
cuales realizaron una prueba de C L, al mismo tiempo, Se encuesto a 14 maestros sobre
ayudas individuales, deficiencias cognitivas formas de desarroilar Ia lectura en el aula
integracion de ]as clases de español con otras asignaturas y tipos de textos escogidos para
inejorar los problemas en lectura y escritura

Los resultados obtenidos mostraron que 135 alumnos (33 5%) obtuvieron un
prornedio de 4 9 a 4 0 en Ia prueba de C L, un grupo mayoritano de 221 participantes
(55%) obtuvo un promedio de 3 9 a 3 0 y 44 aiumnos (11%) obtuvieron un prornedio de

2 9 a 2 0 en Ia prueba Estos resultados evidencian que el nivel de C L de los
participantes fue regular dados los rangos y cantidades en cada grupo

Otro de los estudios, realizados en la Universidad de Panama, que nos ha servido
como antecedente de Ia investigacion, fue elaborado por Denitza Morales y Zuleika
Herrera en el 2002 Ia tesis Se denomina La lectura conio parte del progreso
metodologico en la enseIianza —aprendizaje en los sextos grados de las escuelas pnmanas
de Panama

Ia cual tuvo corno objetivo enseflar a los niflos a distinguir los diferentes

generos literarios tradicionales conio parte Importante en Ia adquisicion de habilidades
lectoras

Esta 1nvstigac1on es un valioso cornpendio descriptivo de los modos discursivos
y estilos literanos que sirven de modelo al maestro para realizar una lectura comprensiva,
cntica y analitica Actividades de lectura que buscan la mayor comprension de diversos
tipos de discursos literarios

Morales y Herrera (2002), seleccionaron vanas lecturas en diferentes estilos
literarios que sirven para aplicar, de manera sencilla y practica, un analisis metodologico
basado en la extraecion de los personajes y detalles explicitos actividad de
cuentacuentos, realizar dibujos y comparar el texto leido con alguno parecido

Todas estas investigaciones, realizadas en la Universidad de Panama son Ia
prueba de que ha habido un creciente interes por mejorar la C L de los alumnos, sin
embargo, no observarnos en ninguna de ellas estrategias que evidencien los cntenos de
medicion de los niveles lectorales y de coinprension, a pesar de que mencionan haber
realizado un diagnostico y/o una evaluacion Consideramos, entonces, que se ha perdido
una informacion importante al no incluir estos datos en las investigaciones

12 Planteamiento del problema

Muchos de los problemas que dificuitan el exito academico y profesional giran
airededor de la falta de habilidades para La comunicacion oral y escnta Una de las causas
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es la falta de habitos de lectura los cuales se adqweren a edades tempranas Durante los
pnmeros años de vida, un niño entra en contacto con informacion que le ayuda a
desarrollarse y adaptarse a su entorno Este es el momento preciso, porque estan avidos
de recibir informacion para incorporar a su madurez personal y todo esto les sirve para
mejorar sus habilidades

Otra de las causas de la falta de competencias comunicativas es la poca
prornocion de Los circulos de lectura y la sustitucion del hbro como primera fuente
bibliografica, por los recursos tecnologicos que, incluso, son mal utihzados y mas aUa de
proveerlos de la informacion sohcitada, los atiborran de datos muchas veces irrelevantes

Uno de los principales retos de los sistemas educativos actuales y en cualquier
tipo de enseIianza es comprender mejor el reto que supone la lectura como herramienta
fundamental para el exito escolar, para el exito personal y en ultimo termino, econornico,
y es que "no existe certeza de que los lectores lean y coniprendan de forma cabal la
informacion que circula con mayor democratizacion a traves de los diversos formatos
digitales Y esjustarnente alit donde reside la paradoja' (Parodi, G , 2002)

El VIII Congreso Internacional Catedra UNESCO Para la lectura y la escritura
de las dlnam!cas discurs!vas en el mundo contemporaneo celebrado en el mes de
febrero de 2016 en Costa Rica, se enfoco en el mejoramiento de la calidad de la
educacion en America Latina para un proceso educativo mas humano, social,
dernocratico, equitativo y sostenible

11

Pero, 6cuales son los criterios de calidad de la educacion? De acuerdo con Hennin
Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, primera universidad centroamericana
adscrita a la Catedra Unesco de Lectura y Escntura, existen disparidades en la matricula
de la educacion prirnaria y los paises en desarrollo tienen muchos mas desafios para
procurar la calidad educativa debido a factores como la deficiencia en los sistemas de
educacton publica (Jensen, H , 2016) Esto amplia la brecha entre los pueblos analfabetas
y los alfabetizados, entendiendose el term mo analfabeta como la incapacidad de un
individuo para utilizar Ia lectura y Ia escritura de forma eficiente en situaciones
habituales de la vida (Del Castillo, 3 , 2005)

Para Astrid Hollander, representante de la Catedra Unesco para la Lectura y la
escritura en America Latina, mejorar la calidad y la equidad de la educacion en America
Latina imp! ica
Intercambio de conocirnientos y trabajo colaborativo
Mejoras a los programas cumculares existentes
Establecimiento de nuevas iniciativas de enseñanza
Q ue se tome en cuenta la diversidad socio-cultural
Una educacion que conduzca hacia un desaiTollo mas justo y
equilibrado con el medto ambiente
4.

Que se ofrezcan oportunidades de aprendizaje a todos
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Que se fortalezcan competencias en lectura y escritura como requisitos
basmos e indispensables para el desarrollo personal profesional y para
crear sociedades sostenibles (Hollander A 2016)

Dado el enorme avance de la tecnologia, nos encontramos con mas personas
interesadas en aprender a utilizar una aplicacion de telefonos moviles que en abnr su
mente a la imaginacion y al conocirniento inmerso en los libros

El acceso a una computadora y al Internet crece vertiginosarnente a la par que
cierran librerias por bajas ventas y las bibliotecas se convierten en espacios solitarios
donde descansan polvorientos libros, esperando, en vano, una niano que los abra, pase
sus hojas y beba de la fuente del saber (Eco, U , 2015)

En el caso especifico de Panama, los informes del Programa Internacional para la
Evaluacion de Estudiantes de secundaria (PISA), de 2009 a cargo de la OCDE
(Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo) y el Primer, Segundo y Tercer
Estudio Regional Comparativo y Explicativo, PERCE (1997), SERCE (2006) y TERCE
(2014) respect i vain ente, administradas por La oficina regional de Educacion de Ia
UNESCO que miden alumnos de primaria

tercer y sexta grado en Lectura,

Matematicas y Ciencias seflalan que el nivel educativo es bajo y debe mejorarse (Oficina
Regional de Educacion para America Latina) Estas estadisticas se hacen evidentes en
los mas de 40 mll alumnos de Premedia y Media que realizaron la convocatoria en el
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2015 sin contar los que no logran superar el año escolar y los que desertan
(meduca gob pa)

Mas alla de pensar en una restructuracion sistematica de la educacion en gastos
millonarios para cambios curriculares y en Los programas educativos, es necesaria la
puesta en practica de estrategias innovadoras por parte de los docentes, para el abordaje,
en el aula

Esta investigacion pretende suministrar evidencias que muestren las debilidades
existentes en la comprension lectora de estudiantes de sexto grado, como una forma de
conocer cientificamente nuestra realidad educativa, porque es a traves de Ia deteccion de
las fallas existentes como podemos enfocamos en mejorarlas

13 Formidacion del problema
Por todas las consideraciones expuestas en este trabajo se quiere despejar las
siguientes interrogantes
-

6Cua1

es el nivel de comprension lectora que poseen los estudiantes de

sexto grado de las escuelas Reino de los Paises Bajos de Holanda, Ciudad
Jardin Las Mañanitas y Nuevo Belen9
-

Cuanto tiempo destina el docente a Ia lectura en el aula de ci ases7

- ,Que estrategias de comprension lectora realizan los docentes con sus
alumnos9
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- ,Conocen los docentes la importancia de las actividades de lectura en el
aula para el desarrollo de habilidades cognitivas y metacogn1t1vas'

Con el desarrollo de La presente invstigacion, despejaremos estas incognitas, pero
lo mas Importante es que trabajaremos directamente con los estudiantes y sus docentes
para el logro de los objetivos propuestos

Sera de vital importancia, para el exito de esta investigacion, que los participantes
posean metas claras, compromiso participativo, to cual imphca tiempo y esfuerzo La
satisfaccion de este proyecto es poder identificar los problernas que enfrentan los
docentes en el abordaje de la lectura y las dificultades que presentan los estudiantes at
enfrentarse con el texto sin Las herramientas cognitivas adecuadas

14 Justificacion

Actualmente, existe en el sisterna educativo panameiio una especial preocupacion
por los diferentes factores que influyen en la formacion y desarrollo de los habitos de
lectura en los estudiantes de Educacion Basica La carencta de estos habitos se traduce en
un minimo de comprension Lectora Este es un problema que se manifiesta en todos los
n;veles de la educacion y se comprueba por el bajo rendimiento de los estudiantes en
todas las areas de aprendizaje, la gran cantidad de estudiantes que reprueban asignaturas,
que rep;ten el aflo y la desercion escolar
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Esta preocupacon, por tan alarmante situacion, esta alcanzando un auge cada vez
mayor, en entidades tanto oficiales como pnvadas, en empresas que no consiguen al
personal con el perfil necesario para ocupar as plazas de trabajo vacantes fundaciones
que lievan a cabo programas de lecto-escritura para los docentes y estudiantes basados en
las nuevas tecnologias, que no logran Ilegar al progreso basico estimado debido las
deficiencias para leer y comprender lo leido
La lectura y Ia escritura son procesos eniinenternente individuales, es eritrar en
contacto con La comprension del todo simbolizado en el texto y exige un esfuerzo de Ia
fanii]ia, Ia escueta y el ambiente sociocultural donde el individuo se desenvuelve Aqui
juegan un papel muy Importante los medios informatwos, las bibliotecas los clubes de
lectura, las casas editoriales y el profesional de la docencia, quien debe proponer la
busqueda de metodos y estrategias para la enseñanza de La lengua, a la vez que debe
reflexionar constante y creativamente sobre el lenguaje y la iniportancia de este para el
desarrollo del ser humano y la sociedad ( Devine, 1981, Lend 1983 y Tonjes y Zintz,

La importancia de este estudio es que permitira, conocer,

a traves de un

thagnostico, y de una encuesta cuales son los niveles de C L de alumnos de sexto grado y
como se da el proceso de lectura en el aula
El estudio, ademas, compendia estrategas que permtten & mayor
aprovechamiento de Ia lectura de textos literarios y no literarios Ia diferencia entre los
hechos y los detalles, la extraccion de Ia idea global del texto, el reconocimiento de la
estructura textual y los tipos de textos Esta y otras estrategas aportan mayor efectividad
al momento de enfrentar al estudiante con el texto, todo eflo, aunado a Ia mohvacaon del
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docente, se traduce en una mejor inversion del tiempo que Se le dedica a la lectura en ci
aula desarrollo de habilidades cognitivas, amplitud de vocabulano y, sobre todo, el
placer por la lectura
Asi pues, la propuesta representa, en si misma, un agente en el proceso educativo
y, como una actividad dinamica pretende que la accion docente no se encasille en los
patrones de programas, sino que se enmarque dentro del contexto realista, acorde con las
necesidades e intereses de La poblacton estudiantil panameña

1 5 Objetivos de la investigaclon

15 1 Objetivo general
- Analizar ci nivel de comprension lectora que poseen los estudiantes de
sexto grado de tres escuelas en la ciudad de Panama
15 2 Objetivos especificos
- Registrar las fallas que en cuanto a comprension de lectura cometen los alumnos
de sexto grado de las escuelas Paises l3ajos de Holanda, Ciudad Jardin Las
Maflanitas y Nuevo Belen, partiupantes del estudio
- Distinguir los metodos y estrategias de lectura que utilizan los docentes para que
los alumnos comprendan lo leido
- Evaluar los resultados obtenidos en la prueba diagnostica de comprension lectora
- Determinar

SI

a mayor dificultad en el nivel de comprension textual, mayores

errores se presentan
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1 6 HlpotesLs de la investigacion

El nivel de comprension lectora de los estudiantes de sexto grado de las escuelas
Paises Bajos de Holanda, Ciudad Jardin Las Mañanitas y Nuevo Belen es basico 0 literal

17 Variables

Variable rndependiente
El nivel de comprension de lectura
Variables dependientes
El tiempo dedicado a la lectura en el aula
Las estrateglas de comprension lectora

18 Dehmitacion y alcance del estudio
El estudio esta limitado a tres escuelas de la ciudad de Panama Patses Bajos de
Holanda Ciudad Jardin Las Mañarntas y Nuevo Belen y a la cantidad especifica de la
muestra estipulada tanto de estudiantes (200) como de docentes (12)
La presente investigacton se enfocara en la recopilacion de la informacion que
venfique

0

desestirne

la

hipotesis

panteada

antenormente

CAPITULO 2
MARCO TEORICO

2 1 Analists del concepto "Saber leer"

Desde hace pocos años, los conceptos de lectura y alfabetizacion estan siendo
constanternente redefrnidos debdo a la multiplicidad de simbolos que interactuan
simultaneamente en los mensajes que recibimos en la sociedad de la informacion
Segun Corea (2004), debernos ser conscientes de que no tenernos un cod igo estabLe,
sino que hemos de actualizarlo en cada contexto Ante esta situacion, ,Como hemos de
concebir la lectura y la escritura en el siglo XX1' ,Cuales son las competencias que
debe desarrollar el alumnado de educacton secundaria obligatoria para poder
comprender interpretar e interactuar con tanta multiplicidad de discursos7

Para Delia Lerner (2001), la lectura es un proceso complejo que cada persona
realiza por si msrna, este le permite examinar el contenido de to que lee, analizar cada
una de sus partes para destacar to esencial y comparar conocimientos ya existentes con
los recien adquiridos

Saber leer, antes onsiderado corno un proceso (Lerner, 2001), es descnto como
habilidad comunicativa interpretativa por Sanchez (2009 275), debido a que esta
actividad presupone la adquistcion de otras habilidades pertinentes tales corno saber
descifrar e interpretar los signos impresos, conocer el significado e interpretar los
mensajes que esos signos comportan

Este esquema muestra La definicion de leer y la relacion de Ia lectura con los
conocrntentos previos y la comprension lectora
Figura I Esquema de (a lectura v (a comprension de lectura
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Fuente Disponible en http I/www urn es/glosasdidacticas/GD 13/GD 13_I 0 pdf

En terminos pedagogicos, la lectura es un proceso inherente al aprendizaje y,
por to tanto, ha de convertirse en una actividad progresiva y sistematica cuyo proposito
basico sea el crecirniento y desarrollo de Ia personalidad del educando que le permita
elevar su autoestima y rnantener el necesario equilibno entre el pensarniento y la
realidad que to conduzca a pensar y repensar acerca del entorno social y natural donde
se desenvuelve el ser hurnano Puesto que la esencta de Ia lectura irnplica el cultivo de
la inteligencia, la lectura debe permitir que el estudiante reflexione sobre el valor de la
palabra coino instrumento vital para las buenas relaciones hurnanas Requiere de un
proceso de aprendizaje y, corno tat, se logra a traves de un proceso gradual en el que se

va adquiriendo cada vez mayor experticia, no es inherente a] cerebro hurnano, sino que
debe ser aprendido y automatizado (Ehri 1997)

De acuerdo con todos Los conceptos mencionados, se concibe la lectura como
una interaccion el dialogo entre el texto multialfabetico (verbal, no verbal audiovisual,
iconico, musical, etc) y el lector, en el que la Red representa un papel importante Para
lograr una lectura exitosa, el receptor tiene que poner en marcha tecnicas y estrategias
de Jectura, ademas debe activar unos conociniientos previos individuales sobre el
mundo y Ia cultura en general que le permitan comprender e interpretar el reto panteado
en el texto
Para concluir con este pequeio acercarniento de saber leer, vamos a utilizar una
cita de 0 Mialaret porque en nuestra opinion, recoge de forma rnuy completa y Clara lo
que tal vez, diriarnos con muchas palabras y mayor confusion
<<Saber leer es ser eapaz de transformar un mensaje escnto en un mensaje,
siguiendo ciertas leyes muy concretas Es comprender el contenido de
un mensaje escnto, es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estetico >
(Mialaret, 0, 1972)

2 2 Leer para aprender y comprender

Las recientes investigaciones en torno a la lectura y ci lenguaje en
general han modificado sustancialmente su concepcion trathcional En
especial las aportaclones de la psicologia cognitiva y la psco1inguistica
sobre que sgnifica leer y que elementos estan imphcados en el proceso
lector ban puesto de relieve una concepcion de la lectura que trasciende Ia

simple traducuan de un codiga grafico a tin codgo verbal y la dicotomia
entre <<decothficaciorn> y <(comprension)> Vearnos de forma muy sintetica los
presuptiestos fundamentales en que se basa
La lectura es por encima de todo, tin procesa de construccion de
sigrnficadas La decadificacion a descifrado constituye tin inedio para el
acceso al texto, par consiguiente, es una habilidad importante y necesaria,
pero en ningun caso suficiente para leer

En este praceso de construccian del significado intervenen tanta Ia
informacion visual aportada por el texto coma atra infarmacion <<na visual))
aportada por el lector Es una tarea compleja que integra aspectas
perceptivos, cagnitivos y linguisticos

Aunque la intencion del significado ha sida elaborada por el escntar, es
el lector quien, en ultimo tenrnna, construye activamente dicha significado,
interactuando con el texto y poniendo en juego su campetencia linguistica,
sus conacimientas previos del mundo en general y del tema tratado en
particular
En esta interaccion entre el lector y el texto tiene lugar la canstruccian
pennanente de hipatesis sobre el significado, mediante la anticipaclan y
sucesivas prediccianes, las cuales son verificadas o rechazadas y sustituadas
por otras cuando el texto no ]as confirma Se trata de formas o estrategias de
autacantral que permiten la rectificacion del error

Por ott-a parte, no todos los en-ores nenen, a efectos de comprension, La
niisrna Irnportancla ni precisan de las mismas estrategias de correccion unos
se deben rectificar otros Se pueden ignorar dependera de la inedida en que
dicho error afecte la construccion del significado Reconocer que es el lector
quien construye el significado supone aceptar que diferentes lectores
comprendan un mismo texto de difetentes fornias, y en todos los casos exista
comprension
La aceptaclon de este modelo interactivo de lectura deberia producir
cambios iniportantes en la practica en relacion con su enseñanza Sin
embargo, a menudo resulta dificil efectuar este paso de la teona a la practica
por las dificultades que todo carnbio implica, las inercias existentes etc For
otro lado, de un proceso tan complejo dificilmente se pueden denvar -ni seria
coherente con la concepcion constructivista del aprendizaje y la enseñanzaun conjunto de recetas o un <metodo>> prograrnado linealmente Pero, si
considerarnos que se pueden extraer determinados critenos para decidir que
objetivos, que situaciones de lectura y que actividades son pertinentes o no
con dicho modelo, y Si uflOS y otras toman en consideracion las
interrelaciones existentes entre aprender a leer y leer para aprender He aqut
algunas consideraciones al respecto

•

Los niiios que aprenden a leer necesitan, ante todo, encontrar sentido
a lo que leen Situaciones de lectura basadas en un vocabularto
restringido y descontextualizado, conectado entre si solo en funcion
de un determinado sonido o grafia no favorecen la comprension mas

bien la diuicultan al no posibilitar suficientemente la prediccion Son
practicas que convierten un <<objeto social>> corno es el lenguaje
escrito en un <objeto escolar>>
El acceso al escnto debe partir de sus usos reales El modelo de
aprendizaje lineal o <<paso a paso', reduccionista y simplificador,
debe ser sustituido por el modelo recursivo, pues es asi,
recursivaniente o <<en espirab>, como desde nuestra concepcion del
aprendizaje y la enseflanza entendemos que el conocimiento se
construye
. La anticpacion es una estrategia lectora necesaria Los lectores que
aun no dominan el codigo realizan a menudo anticipaciones
<<erroneas> (respecto a la literalidad) que suelen ser consideradas
<<invenciones'> a corregir de inmediato, en defensa de dicha
literalidad Con ello, no se tiene en cuenta La necesidad de los
pequeios de atribuir significado al texto y que, para elios, el
significado es mas importante que leer bien La anticipacion debe ser
pues estimulada, proporcionando al mismo tiempo, a los alumnos,
suficientes opistas>> y ayudas para no dejarles a medias en esta
necesidad de comprender

Los niños deben acceder a conocimientos de distintas areas curriculares
que les Ilegan fundamentalmente a traves de textos escritos Ya hemos dicho
que a comprension lectora depende siempre de vanos factores, y que uno de
ellos reside precisarnente en ]as caractensticas tanto de estructura corno de

contenido- que el texto ofrece No es lo mismo un problerna matematico que
una noticia un texto narrativo que un texto expositivo No obstante, pocas
veces Se enseña a los alumnos a leer textos mas alla de los que aparecen en la
clase de lengua En las restantes areas, la preocupacion se centra en el
contenido, pero no en facditar estrategias para su coinprension

Cada tipo de texto (narrativo, expostivo, argumentativo ) tiene unas
caracteristicas propas y exige un comportamiento lector diferente Por ello,
es preciso conocer dichas caractensticas y facilitar a los alumnos el
aprendizaje de los patrones organizativos (es decir, la organizacion interna)
de los diferentes textos El apropiarse de esta organizacion facilita la
anticipacion y, por consiguiente, comprender mejor la inforniacon que dicho
texto aporta Desde esta perspectiva, una enseñanza de la lengua elaborada
con base en las tipologias textuales puede ser muy pertinente para esta
final idad

2 2 1 La importancia de la lectura en la educacion primaria

La experiencia de leer es adquirida por los niños desde temprana edad,
pero requeren el apoyo de sus padres y maestros para lograr su pleno dominio,
por lo que todas las practicas que se realicen en el aula y en la casa niejoraran su
competencla lectora

La lectura, a nivel prirnarlo, es importante porque
Potencia la capacidad de observacion de atencion y de concentracion
Ayuda al desarrollo y perfeccionamierito del lenguaje
Mejora la expresion oral y escrila y hace el lenguaje nias fluido
Aumenta el vocabulano y mejora la ortografia
Factlita Ia capacidad de exponer los pensalmentos propios
Ampha los honzontes del rndviduo pernimendole ponerse en contacto con
lugares gentes y costumbres lejanas a el en ci tiempo 0 en el espacio
Estimuta y satisface la curiosidad intelectual y cientifica
Desarrolla la capacidad dejuicio de analisis, de espiritu critico
El ntño lector pronto empieza a plantearse porques
Es una aficion para cu1ivar en el tiempo libre un pasatiempo para toda la vida

Dado que la lectura esta presente en el desarrollo del indivduo es inherente a
cualquier actividad acadernica o de la vida diana, toda vez que constituye una base
fundamental para el aprendizaje si un niño no puede leer, seguramente tendra
dificultades en ci resto de las asignaturas, tales como ciencias naturaes, historia y
matematicas

Para que el alumno logre la comprension de los diferentes tipos de texto,
adecuados al grado escolar que cursa, y otro tipo de lecturas las cuales le gustan o
requiere en su vida diana, debe poder leer con una flulde7 y velocidad minima, la cual
debe ser creciente con la edad Por ejemplo, si se quiere que un aumno al terminar el
sexto grado comprenda oraciones de 7 palabras en prornedio debera leer con fluidez

entre 35 59 palabras por minuto Para que un alumno al terminar noveno grado pueda
comprender oraciones de 30 palabras en promedio debera leer con fluidez entre 155160 palabras por minuto (International Review of Education)

Al respecto, Pans Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que
adquirir una competencia estrategica en comprenslon lectora es relevante para Ia
educacion y desarrollo de los escolares (p 609)
- Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la informacion
textual
La adquisicion de estrategias de lectura coincide y Sc solapa con el desarrollo de
multiples estrategias cognitivas para Ia mejora de a atencion, memoria, comunicacion y
aprendizaje durante la infancia
Las estrategias son controladas por los lectores, estas son herrarnientas cognitivas que
se pueden usar de forma selectiva y flexible
-Las estrategias de comprension reflejan la metacognicion y a motivacion porue los
lectores deben tener tanto conocimientos estrategicos como la disposicion a usar dichas
estrategias
- Las estrategias que fomentan Ia lectura y el pensamiento puede ser enseiladas
directamente por los profesores
- La lectura estrategica puede mejorar el aprendizaje en todas las areas curriculares

2 3 Enfoques para trabajar la comprension lectora
Ames de cornenzar a comentar los enfoques desde los que puede tiatarse la
comprension lectora es obligatono decir que se puede trabajar desde diferentes
ambitos Estos ambitos pueden ser tratados bajo una perspectiva pedagogica, bajo una
perspectiva psicologica y una perspectiva de didactica A pesar de todas estas
posibilidades de enfocar el trabajo de la comprension lectora, este apartado va a hablar
unicamente de Ia perspectiva pedagogica y didactica, ya que es Ia que mas compete
desde el Grado en Educacion Pnmaria y porque esta dirigido por docentes del
departamento de Espaol
Dentro de este ambito mencionado existen diversos enfoques Pero tras analizar
vanos y comprar similitudes y diferencias voy a exponer los enfoques referentes a dos
autores, los cuales son los mas reconocidos, los que han reahzado estudios mas
recientes sobre comprension lectora y por su eminente iinplantacion practica Estos
autores son Daniel Cassany e Isabel Sole
2 3 1 Enfoque de Cassany
El modelo de Cassany corn ienza otorgando gran importancla a la lectura debido
a la relevancia que tiene esta en la vida de las personas, mas concretarnente en los niños,
tanto a nivel academico en su aprendizaje escolar como en su vida cotidiana
Cassany, (2001) sostiene que Ia lectura es uno de los aprendizajes mas importantes,
indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolanzacion La alfabetizacion es la
puerta de entrada a la cultura escnta y a todo lo que ella comporta una cierta e
importante socializacion, conocirnientos e informacion de todo tipo Ademas, implica

en el sujeto capaudades cognitivas superiores Quten aprende a leer eficientemente
desarrolia, en parte su conocimiento En definitiva, la lectura se convierte en un
aprendizaje transcendental para Ia escolanzacion y para el crecimiento intelectual de la
persona (p 193)
Cassany (2001) entiende la comprension lectora como algo global que a su vez
esta compuesta por otros elementos nias concretos Estos elernentos reciben el nombre
de microhabilidades Su propuesta se basa en trabajar estas microhabilidades por
separado para conseguir adquirir una buena comprension lectora
Adentrandonos en el conocimiento de estas mcrohabi1idades debeinos decir que
Cassany identifica nueve (percepcion, memoria, anticipacion, lectura rapida y atenta,
inferencia, ideas principales, estructura y forrna leer entre lineas y autoeva1uacon), las
cuales como ya hernos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos obtener gran
habilidad a Ia hora de comprender todo aquello que leamos

•

Percepcion Esta microhabilidad adiestra el comportamiento ocular del
lector para incrementar su eficiencia lectora Su intencion es desarroLlar las
habilidades perceptivo motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de ganar
velocidad y facilidad lectora Esta microhabilidad pretende que los lectores
consigan una ampliacion del campo visual, la reduccion del numero de
fijaciones y el desarrollo de Ia discriminacion visual
Memoria Esta microhabilidad se puede dividir entre memoria a corto plazo
y memoria a largo plazo La mernona a corto plazo nos proporciona una

informacion muy escasa que, retentendola, nos proporciona el significado de
algunas oraciones Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esa
intonriacion retenida en la memoria a corto plazo para extraer el contenido
general y mas Importante de un texto leido
Anticipacion Esta microhabilidad pretende trabajar la habihdad de los
lectores a la hora de prever el contenido de un texto determinado Si no se es
capaz de anticipar el contenido de un texto, la lectura de este se hace mas
dificil Tambien decir que esta microhabilidad tiene un gran papel en la
motivacion del lector y la predisposicion que puede tener para leer un
determinado texto
. Lectura rapida (sAunming) y

lectura atenta

(sanning)

Son unas

microhabilidades fundamentales y comptementarias entre si para leer con
eficacia y con rapide7 Pocas veces leemos exclusivamente palabra por
palabra, sino que en, primer lugar damos una ojeada general en busca de
cierta informacion que nos pueda parecer mas relevante o que nos interesa
antes de comenzar una lectura mas detallada Debemos conseguir que los
lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto para buscar informacion
evitando unicamente la lectura lineal
. Inferencia Esta microhabilidad nos permite comprender algun aspecto
determinado de un texto a partir del significado del resto En resumen,
podemos decir que esta microhabilidad nos ofrece informacion que no se
encuentra de forma explicita en el texto Se trata de una microhabilidad
importantisima para que los lectores adquieran autonomia y no tengan que

recumr a otra persona para que les aclare el significado de lo leido Para
clarificarla exponemos el ejemplo de encontrar una palabra desconocida y
poder entender su significado por el contexto
. Ideas principales Esta microhabilidad permite al lector experto extraer
determinada informacion de un texto concreto ideas mas iniportantes
ordenacion de estas ideas extraccion de ejemplos, punto de vista del autor
del texto etc Pueden tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas
concretas de ctertas partes del mismo
Estructura y forma Esta microhabilidad pretende trabajar los aspectos
forniales de un texto (estructura, presentacion, estilo, formas linguisticas,
recursos retoricos etc) Es importante trabajar esta microhabilidad puesto
que Ia estructura y la forma de un texto nos van a ofrecer un segundo nivel
de informacion que afecta al contenido Esta microhabilidad puede trabajar
desde Los aspectos mas globales como la coherencia, cohesion y adecuacion
hasta aspectos mas especificos cot-no la santaxis y el lexico
•

Leer entre lineas Esta microhabilidad nos va a proporcionar infomiacion del
contenido que no se encuentra de forma explicata en el texto sino que esta
parcialmente presente que esta escondida o que el autor Ia da por entendtda
o supuesta Esta microhabilidad se trata de una de las mas importantes
puesto que va mucho mas alla que la comprension del contenido basico o
forma del texto

Autoevaluación: esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad consciente
o no de controlar su propio proceso de comprensián, desde incluso antes de
empezar la lectura hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a
trabajar Ia iii icrohabilidad de anticipación, mencionada antenorrnente,
podemos comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido de] texto eran
correctas y comprobar si realmente hernos comprendido el contenido del
propio texto.
Tras haber adquirido todas estas microhabilidades, se supone que podeinos decir
que hemos conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector experto y es el
mornento en el que podemos comprender cualquier tipo de lexto que nos encontrernos.
Por esto, Cassany nos ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un
lector experto en comparacióri con Lin lector novel.
Cuadro 1. Habilidades de lector experto y pnncipiante (Cassany, 2002, p. 202)

Lector experto

Lector principiantc

Resume el texto de forma

Acumula [a información en

jerarquizada (destaca las ideas más
distingue
las
importantes
y
relaciones existetes entre las
inforrnaciones del texto.

forma de lista.

informacion sin
Lee la
Sintetiza la informacion y
comprnde de forma precisa el comprender correctanithte el contenido,
no suprime Ia informacion irrelevante
contenido del teiUo

Selecciona las palabras en
Selecciona la informacion
segun su importancia en el texto y funcion de la situacion en el texto y no
entiende como ha sido valorada por por la Importancia en el mismo
Normalmente se centra en las trases
el emisor
inici ales de cadaparrafo

2 3 2 Enfoque de Sole

De este modelo es irnprescindthle decir que Sole entiende la lectura como un
acto vinculado con el contexto social y hace en fasts en la importancla de tener caros los
propositos de La lectura para enfocar la atencion de lo que leernos hacia aquel resultado
que queremos alcanzar
La teoria propuesta por Sole defiende que Los lectores ejecutamos el acto de la
lectura a traves de un curnulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al
interactuar con un texto determinado
Sole (2001) soshene que enseilar a leer no es absolutamente facil La lectura es
un proceso coinpiejo Requiere una intervencton antes, durante y despues Y tambien
plantearse la relacion existente entre leer, comprender y aprender

Tras leer estas palabras de Sole, consideramos necesario explicar con mayor
claridad esos tres momentos del proceso de la lectura cuando estarnos ante un texto
escrito.
Antes: Establecimiento del propósito, la elecciOn de Ia lectura y lo que
esperarnos encontrar en dicha lectura.
Durante: Elernentos que intervienen en el rnomento de leer, conlo Ia activación
de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores
y el discurso del autor, ci contexto social.
Después: Sucede al concluir la lectura con Ia clarificación del contenido, a
través de las relecturas y la recapitulación.
Además de estos ti-es mornentos que nos expone Sole, es importante mencionar
que en ci proceso de la lectura realizamos una sene de actividades denominadas
estrategias, que geiieralmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten
interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo.
Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias conviene reflexionar de
que se trata de una clasificación artificial, ya que dichas estrategias se pueden trabajar
en más de un mornento a la vez (no son lineales, sino recurrentes). Es decir, una
actividad puede estar dirigida a trabajar una estrategia especifica y a su vez está tocando
otras.

Dicho esto, estas son Las diferentes estrategias segin Sole (2001):

• Predicciones, hipôtesis o ant) cipaciones: Las predicciones, hipótess o
anticipaciones consisten en fOrmulas o ideas sobre lo que se encontrarã
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA
LINIVERSItAD DE PANAMA

en el texto Generalmente no son exactas, pero de algun modo se ajustan
y se establecen a partir de elernentos como el tipo del texto el utulo, las
iustraciones, etc En ellas intervienen Ia experiencia y el conocamiento
del lector que se tienen en tomo al contenido y los componentes
textuales
• Interrogar al texto Las preguntas para interrogar al texto que se
establecen antes de Ia lectura,
predicciones hipotesis

estan relacionadas con

las

o anticipaclones Elias penniten aphcar los

onocirnientos previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en
torno al contenido y elementos textuales
• Verificacion de las predicciones, hipotesis o anticipaciones En el
proceso de lectura, las predicciones, hipotesis o anticipaciones deben
ser venficadas o sustituidas por otras Al venficarlas o sustituirlas, la
informacton que aporta el texto se asienta a los conocirnientos del lector
al tiernpo que se va dando la coniprension
. Clanficar duds Confonne se lee, se hace necesano comprobar,
preguntandose a uno mismo si se corn prende ci texto Si surgen dudas
es necesano regresar y releer hasta resolver el problerna
. Recapitular Al leer se va construyendo el sigrnficado del texto La
recapitulacion permite tener una idea global del contenido y tomar de el
las partes que sirvan al proposito de Ia lectura

Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se formaran lectores
autonornos capaces de crear su propio conocimiento sobre un texto y por Jo tanto,
habreinos conseguido cumplir el objetivo de la comprension lectora
Tras haber analizado y expuesto estos dos enfoques en el marco teonco de este
proyecto es importante hacer la salvedad de que en el proyecto de intervencion
didactica, que se ha elaborado, se ha trabajado con base tanto en el enfoque de
Daniel Cassany como en de Isabel Sole, debido a que se considera a ambos como
tendientes a crear en el lector la estructuracon en diferentes microhabilidades que
promoveran un mejor enfrentamiento con el texto

2 4 Definición y taxonomia de las estrategias de comprension lectora

Especificamente en tareas de comprension de texto, las estrategias de
aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la seleccion y uso de
procedumentos de aprendizaje que facilitan una lectura activa intencional,
autorregulada y competente en funcion de la meta y las caracteristicas del material
textual (Trabasso & Bouchard, 2002)

Asi, las estrategias hacen referencia a habilidades bajo consideracion, dingidas a
una meta (Bereiter & Seardamalia, 1989, Pans & Pans, 2007, Pans, Lipson & Wixson,
1983, Afflebach, Pearson, & Paris, 2007) Estas incluyen estrategias cognitivas,
metacognitivas, motivacionales-afecti vas y contextuales En este trabajo desarrol I amos

las estrategias cognitivas para la comprension y estrategias nletacogrnttvas para la
metacomprension, ambas necsarias en el lector estrategico (Dole Nokes & Dnts,
2009)

2 4 1 Estrategas cognitivas
Las estrategias cognitivas se refieren a procesos dinamicos y constructivos que
el hector pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una
representacion mental del texto escrito (Dole, et at 2009) Trabajos recientes ban
clasificado dichas estrategias pnonzando la construccion representacional a partir de los
niveles de procesamiento (por e3empk, Block & Pressley 2007, Escoriza, 2003, Van
Dijk & Krntsch, 1983)

2 4 2 Estrategias metacognitivas
La rnetacogrncion hace referencia al conocimiento sobre el propio conocimiento
y la regulacion de los procesos cognitivos (FIavefl, 1976, Brown, 1978)
Los procesos de conocimiento se refieren a ia activacion de ios conocimientos
sobre la tarea, la persona y Las estrategias (Brown, 1985, Myers & Pires 1978),
inientras que ios procesos de regulacion en tareas de comprension lectora, requieren
planificar, determinar objetivos, supervisar, reconocer aciertos y errores, asi como
evaluar el nivel de comprension alcanzado (Baker & Carter, 2009)

2 5 La retacion de las estrategias de comprension de Jectura y los
estadios de desarroHo

Los estadios de desarrollo son relevantes a Ia hora de contemplar la
posibilidad de enseflar estrategias de aprendizaje y para saber cuales estrategias
son factibles de ser enseiiadas a los estudiantes de grados mas elementales Los
trabajos de Flavell y sus colaboradores (1966), pusieron de manifiesto que en Ia
infancia, entre los seis y siete años periodo en el que inician Ia vida escolar, los
ninos presentan dificutades para usar por si solos estrategias metacognitivas, mas
especificamente, estrategias de memoria La dificultad se atnbuye a que los
escolares tienen problernas para pioducir por si solos una estrategia en parte
debido a Ia escasez de expenencias metacognitivas en un dominio (Kenny et al,
1967)

Esto no implica que los estudiantes no puedan aprender estrategias de
aprendizaje, al contrano, a partir de un contexto propico, los escolares
pueden expenmentar una mejora en el uso de estrategias si se implementan
expenencias metacognitivas adecuadas (Efklides, 2009) Si bien, hay que
matizar que no se puede enseñar cualquier estrategia, estas deben atender a un
plan temporal, organizado y sistematico que respete las capacidades y
necesidades de los escolares

Con dicha intencion, Barton y Swayer (2003) clasifican, con cautela,
un conjunto de estrategias claves en la comprension con base en el nivel de
abstraccion, pero indican que su jerarquia no implica que la enseñanza de

dichas estrategias respete el orden expuesto, abocando a las diferentes
necesidades de los lectores y a la necesidad de trabajar vanas estrategias a la
vez
Figura 2 Estrategias de comprension de lectura, propuestas por
Barton v Swayer (2003)
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2 5 1 Nivel literal
Es una capacidad basica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que
esto permitira extrapolar sus aprendizajes a los niveles supenores, ademas sirve
de base para lograr una optima cornprenion Es el reconocLmlento de todo
aquello que esta explicito en el texto

Estrategias de nivel literal
Identilicar detalles
Precisar et espacio tiempo personajes
Secuenciar los sucesos y hechos
Captar el significado de palabras y oraciones
Recordar pasajes y detalles del texto
Encontrar el sentido a palabras de multiple significado
Identificar sinonirnos antonirnos y homofonos
Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual etc
Mediante este trabajo, el maestro podra comprobar si el alumno puede
expresar lo que ha leido con un vocabulario diferente (Catala y otros, 2001) y si
lo hace, k sera facil desarrollar el sigutente nivel de comprension
Descubnr el significado literal constituye la forma mas elemental de la
comprension lectora, esta es indispensable pues junto con los conocimientos
previos sirve de base para la elaboracion de inferencias (Jouini, K 2005)

2 5 2 Nivel rnferencial
De acuerdo con Cassany Luna v Sanz (2010) la inferencia es la
habilidad de comprender algun aspecto determinado del texto a partir del
significado del resto Consiste en superar lagunas que por causas diversas
apareccn en el proceso de construccion de la comprension ( ) Puesto que las
lagunas de comprension son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se
convierte en una habilidad importantisima para que el alumno adqwera
autononhia La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes cuando

complementan la informacion que no esta explicita en una oracion simple
Inferir imphea ir mas alla de la comprension literal o de La infonTlaclon
superficial del texto Por ejemplo, a partir de la lectura de Ia siguiente frase
Aqui no ilueve nunca el lugar es tan seco que no permite la vida de animaks ni
plantas

Si el alumno dice ese lugar es un desterto en este caso esta
efectuando una inferencia dado que La palabra desierto no esta explicita en el
texto En cada texto se encuentra una dimension de superficie, que corresponde
mas o menos al concepto literal, y una dimension de profundidad que equivale
al sentido no literal del texto
Estrategias propias de este nivel
Predecir resultados
Deducir enseñanzas y mensajes
Proponer titulos para un texto
Plantear ideas fuerza sobre el contenido
Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc
Inferir el significado de palabras
Deducir el tema de un texto
Elaborar resumenes
Prever un final diferente
Interir secuenctas logicas
Interpretar el lengua3e figurativo
Elaborar organizadores graficos etc

2 5 3 Nivel de pensamiento critico

Implica un ejercicio de valoracion y de formacion de juicios propios del
lector a partir del texto y sus conocirnientos preN ios, con respuestas subjetivas
sobre personajes, autor, contenido e imagenes literanas Es la elaboracion de
argumentos para sustentar opinlones, esto supone que los docentes promuevan
un clirna dialogante y democratwo en el aula (Consuelo 2007)
Por consiguiente, hemos de ense1ar a los estudiantes a
Juzgar el contenido de un texto
Distinguir un hecho de una opinion
$ Captar sentidos implicitos
Juzgar la actuacion de los personajes
Anal izar la rntencion del autor
Eniitirjuicio frente a un comportamiento
Juzgar Ia estructura de un texto etc

Como aporte sigrnficativo a las estrategias de comprension de lectura Susan
Israel (2007), que otrece un resurnen de aqueUas estrateglas que pueden ser
desarrolladas a traves de Ia enseñanza en Educacion Primaria, dividiendolas en dos
estratos basicos los primeros grados y los ultimos de Educacion Primana

Figura 3 Actividades cognitivas y metacognitivas para el desarroUo
de Ia comprension lectora a nivel de prirnarta
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2 6 Factores que influyen en la difleultad para comprender un texto

Los estudiosos de Ia comprension lectora señalan que ta comprension de un
texto es el producto de un proceso regulado por el lector en el que se produce una
interaccion entre la informacion almacenada en su rnemoria y Ia que le proporciona el
texto

Para leer adecuadamente se necesita el concurso de los inecanismos especificos y
de los no especificos que forman un conglomerado de factores muchos de los cuales se
coinparten con el lenguaje oral Los fracasos en la comprension lectora pueden
producirse por un inadecuado funcionamiento de algunos de ellos pero, lo mas
frecuente es que sean causados por un conjunto de ellos, ya que estan estrechamente
relacionados Algunas de las causas son
Deficiencias en la decodificacion
Contusion respecto a las demandas de la tarea
Pobreza de vocabulario
Escasos conocimientos previos
Problemas de menioria
Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrateglas de comprension
Escaso control de Ia comprension (estrategias metacognitivas)
Baja autoestima
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Escaso interes en la tarea

Las siete primeras tienen una relacion mas directa eon el fracaso en Ia comprension
lectora y por tanto son Las que vamos a desarrollar con inas detalle

2 6 1 Deficiencias en Ia decodificacion

Los lectores que no dominan la decodificacion se dedican tan intensarnente a La
identificacion de Las letras y de ]as, palabras que todos sus recursos atencionales së
concentran en esta tarea, produciendose una sobrecarga en la memoria operativa
Autoras como Hintchley y Levy (1988) ponen de relieve con sus investigaciones que La
decodificacion autornatica y fluida de las palabras es una condicion necesaria pero no
suficiente para La comprension La rapidez y precision en La Lectura de palabras no
implica que la comprension este asegurada ya que influyen otros factores como vamos
a ir viendo

262 Confusion con respecto a Las demandas de Latarea

Una explicacion de por que los niios muy pequeios creen que si decodifican con
exito tambien comprenderan con exito, es que de los tres niveles de procesarniento que
Los Lectores pueden usar para cornprender un texto (Lexico, sintactco y semantico), se
apoyan predominantemente en el nivel lexico Para que se produzca la comprension,
Los lectores en primer Lugar, deben reconocer las palabras escritas y acceder al
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diccionario interno (lexico mental), atnbuyendo un significado a cada una de eflas En
segundo lugar, interviene un analizadoi sintactico que extrae las relaciones
gramaticales entre las palabras y las oraciones que contiene el texto, detectando las
anornalias Finarnente en el nivel sernantico, el lector debe inferir las relaciones
semanticas entre los componentes de cada oracion y de unas oraciones con otras Ia
vat idez de la informacion y su constancia Como seiala Sanchez (1993), la imagen
global del proceso de comprension es la de un conjunto de subprocesos que dependen e
interactuan entre si

La mejora de la comprension lectora, en particular con los niños que experimentan
dificultades, pasa por hacer al niño consciente de las dernandas de Ia tarea Esto
sigrnfica que debe conocer los diferentes niveles estructurales de los textos, sentir Ia
necesidad de integrar los niveles lexico, sintactico y semantico y ajustar sus estrategias
en funcion de las metas de la lectura y las caracteristicas del texto

263 Pobreza devocabulario

La posesion de un vocabulano amplio, nco, bien interconectado es una de las
caractensticas de los lectores habiles For el contrano, los malos lectores identifican un
menor numero de palabras y tienen dificultades en las palabras abstractas, largas o
poco frecuentes

264 Escasez de conocirnientosprevios

La psicologia cognitiva concibe que ]as personas tienen almaconado y organizado
el conociiriionto que adquieren a traves de sus multiples experioncias en forma de rod
asociativa o esquerna de conocimientos

Al leer un texto, se van encontrando palabras o grupo do palabras cuyos conceptos
correspondientes se activan en la memoria, siempre y cuando previamento esten
almacenados en ella Sanchez (1993) seflala que la tarea del lector consiste en
identificar ]as palabras penetrar el significado del texto y transcenderlo desde su
conocimiento previo

Desde un punto de vista educativo, una implicacion clara es que resulta necesario
proporcionar a los niños textos adecuados a su nivel de conocimientos For otra parte
11

hay que subrayar La necesidad do preparar a los alumnos antes de leer un texto sobre
todo cuando no sea muy familiar, activando sus conocimientos mediante una sene de
procedimientos como, por ejemplo, analizar los conceptos mas relovantes, utilizar
organizadores previos o provocar un dialogo sobre el tema y que hagan predicciones
sobre su conterndo
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265

Problemas de memoria

En La busqueda de explicaciones al fracaso de comprension en niflos que
decodifican adecuadamente, algunos autores han señalado Ia memoria a corto plazo
como responsable de este fracaso Esta memoria perrrnte mantener la informacion ya
procesada durante un corto periodo mientras se lieva a cabo el procesamiento de la
nueva informacion que va Ilegando al sistema, al mismo tiempo que se recupera
informacion de Ia memoria a largo plazo Cuando leemos, es necesarto retener el
sentido de las palabras y mantener el hilo tematico para poder comprender las ideas, en
caso contrario, el proceso de compiension se interrumpe
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Falta de dominio de las estrategias de comprension

Diversas investigaciones ponen de manifiesto que los alumnos que fallan en la
comprension Se caracterizan por tener una actitud pasiva cuando leen, lo que les Lieva a
una actitud rutinana, carente de esfuerzo hacia la busqueda y construccion del
significado y, por lo tanto, a una falta de ajustede las estrategias lectoras a la demanda
de la tarea Es decir, un deficit estrategico sena una de las principales causas de los
problemas de comprension (Sanchez, 1993)
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2 6 7 Escaso control y direccion del proceso lector

El tenmno metacogmcion alude al conocimiento y control de la propia actividad
cognitiva por parte del sujeto que La reahza Por lo tanto, iniplica dos aspectos por un
lado la conciencia de los procesos habilidades y estrategias requeridas para l!evar a
cabo una actividad y, por otro, la capacidad para gular, revisar, evaluar y controtar esa
actividad de manera que el sujeto puede iealizar correcciones cuando detecta que sigue
un proceso equivocado Estos dos aspectos, conocimiento sobre la actividad cognitiva
y su control, estan intimarnente relacionados pero, tienen diferentes caracteristicas ya
que el pnrnero se desarrolla mas tardiamente mientras que las actividades de regulacion
empiezan desde muy temprano

Un prograrna que integra la niejora de las estrategias cognitivas y metacognitivas
es el de Brown y Day (1983) que entrenaron dos grupos de alumnos con habilidades
bajas e intermedias, tanto en lectura como en escntura, en el uso de las tres reglas
basicas que permiten extraer o resumir el significado global de un texto

Estas reglas esquematicamente son

- Omision de los aspectos triviales y redundantes o, en otras palabras, supresion de
la informacion secundaria
- Seleccion de los conceptos nucleares, es decir, identificacion de la informacion
mas relevante
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- Generalizacion para incluir la informacion de varias frases en una frase resurnen
o, lo que es Jo mismo, inclusion de informacion detallada en una unica
categona supraordenada

2 7 flesarrollo del gusto o placer por la lectura
Leer por placer es una de las funciones de Ia lectura, pero el <<placer de leer>> es
un sentirniento una actitud Nadie discute Ia importancla de los factores emocionales
en la lectura ,A que se debe que nos apetezea mas o menos leer, o la preferencia por
unas lecturas y no otras, segun nuestro estado de ammo9
Todos conocernos niflos y niñas que muestran destnteres (cuando no un rechazo
manifiesto) a todo lo que significa leer No vamos a analizar aqui los multiples factores
causantes de este fenorneno un entomo poco o nada lector dificultades o una
experiencia negattva en su proceso inicial de aprendizaje, falta de confianza en sus
posibilidades forzar al alumno a leer es contraproducente, genera ansiedad y por
consiguiente mas rechazo ,Que hacer entonces9 No es necesano que el docente cree un
modeo de lectura distinto para niflos con dtficultades, con textos simplificados etc, lo
que hay que cuidar es el planteamiento educativo (darles confianza, crear un clima
positivo ) asi como las ayudas que necesitan
Otro detalle que hay que tener en cuenta es conocer el proposito de la lectura,
encontrar sentido en lo que leen y hacer la actividad parte central de las clases, de esa
fornia, se formaran en ellos las competenctas lectorales y el habito de la lectura,
ademas, los rnflos deben sentir que el beneficio obtenido es superior al esfuerzo que les
iepresenta leer
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Hay que darles niuchas opciones para que escojan e intentar avenguar con que
t1po de lectura se conectan mejor, que clase de temas o historias les gustan, con que
personajes se identifican

la lectura de historias y cuentos conocidos permite la

anticipacion y por consiguiente, leer con mas fluidez, con lo que auinenta la
autoconfianza
Trabajemos la lectura compartida, si para todos los alumnos a nivel de
secundaria resulta util Ia lectura compart1da, para los nines de prtrnana todavia mas
Debenios crear situaciones en las que & adulto (o un cornpafiero mas experto) lea con
el fragrnentos de texto, Ilevando las riendas y facilitandole la comprension que por

S1

solo seria dificil hallar
Una frase extraida de una guia de libros infantiles creo que resume muy bien lo
dicho hasta aqut .Dos cosas son importantes para crear un lector en primer lugar,
encontrar un libro capaz de fascinarle y, despues, mostrarle el camino para disfrutar
con

La

lectura))

(Smith,

D,

s f)

CAPITULO 3
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31

Tipo de estudto

Es una Investigaclon de tipo cualitativa La investigaclon cuahtattva evita
la cuantificacion y se hacen registros narrativos de los fenomenos que son
estudiados mediante tecnicas corno la observacion del participante y las
entrevistas no estructuradas (Fernandez, P, y Diaz, P 2002), en este caso en
particular se trabajaron encuestas a 12 docentes de sexto grado participantes del
estudioque descnben las estrategias utilizadas en el aula para Ia comprension de
la textos

3 2 Definicion conceptual v operacional de las variables
Cuadro 2 Definicion conceptual y operacional de Las variables
Variables

Definicion conceptual

Defliucion operacional

Preguntas literales

Se fundamentan en la

Comprenden 12

capacidad basica que se

preguntas que nos sirven

debe trabajar con los

para diagnosticar el nivel

estudiantes, ya que esto

de coinprension de

pennitira extrapolar sus

lectura que poseen los

aprendizajes a los niveles

alumnos de sexto grado

supenores, adernas sirve

de tres escuelas del area

de base para lograr una

este de la ciudad de

optima comprenston

Panama
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Preguntas inferenciales

II

Sirven para establecer

Comprenden

relaciones entre partes del

preguntas

texto para inferir

dos

informacion, conclusion

sirven para observar si los

0 aspectos

estudiantes

que no estan

divididas

items,

esentos (Pinzas, 2007)

correctarnente

Este nivel es de especial

inferencas

estas

en
nos

real izan
]as

importancla, pues quien
lee va mas alla del texto,
el lector completa el texto
con el ejercicio de su
pens am iento

Preguntas
pensamlento critico

de

Imphcan un ejercicto de Se incluyo una pregunta
valoracion
formacon

de de

y
de

juicios

este

texto

conocimientos

y

sus

de

comprension textual en la

proplos del lector a partr prueba
del

nivel

diagnostica
el

Proporciono

previos, conocimiento

de

la

con respuestas subjetivas formacion de juicios a
sobre personajes, autor, partir de su comprension
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contenido e imagenes textual

global

sus

conocirn lentos previos y

literarias

Es la &aboracion de I la interaccion con las
argumentos para sustentar I irnagenes del texto
opiniones, esto supone
que

los

docentes

proinuevan un china
dialogante y democratico
en el aula (Consuelo,
2007)

3 3 Drseño de la investigaclon
EL presente estudio Se clasifica dentro del thseuio de inestigacion no
experimental, de tipo transversal con Ia finalidad de ubicar, categorizar y
proporcionar una vision de una comunidad, un evento un contexto, un fenomeno
en Ia busqueda de examinar las relaciones entre las variables y asi constatar las
hipotesis planteadas
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3 4 Universo o poblacion

En el presente estudio, el universo estara conformado por una poblacion
estudiantil y una poblacion docente
Se ha elaborado esta irivestigaclon tornando en cuenta que la poblacion
estudiantil esta conformada por 624 alumnos de sexto grado, distribuidos en tres
escuetas publicas ubicadas en el sector este de Ia ciudad de Panama Paises l3ajos
de Holanda, Ciudad Jardin Las Mañanitas y Nuevo Belen De esta poblacion, se
tomo una muestra de 200 estudiantes
Este estudio se ha realizado tomando en consideracion que el universo de
docentes que atiende estudiantes de sexto grado de las tres escuelas en estudio,
esta conformada por 37 maestros De esta poblacion se torno una muestra de 12
docentes

3 4 1 Muestra o unidad de analisis

En la presente investigacion Ia muestra esta compuesta por 200 sujetos 67
alumnos de la escuela Reino de los Paises I3ajos de Holanda, 66 de Ciudad Jardin
Las Mañanitas y 67 de la escuela de Nuevo Belen, respecti vain ente

3 4 2 Tipo de muestra
El tipo de muestreo es no probabilistico Se emplea la formula para el calculo de
tamaño de Ia muestra para estimar una proporcion Con un nivel de confianza del

95% y una thstnbucion del 50%, e) calculo del tamaiio de Ia muestra recoinendada

es de 200 sujetos
Calculo del tamaño de la muestra para una poblacion de 624 estudiantes de sexto
grado de tres escuelas del sector este de la ciudad de Panama (Paises Bajos de
Holanda, Cuidad Jardin Las Maftanitas y Nuevo Belen), con un nivel de confianza
del 95%
Formula

N= 624
1X_95%
Z= 1 96
E— 5%
E= 005%
P-OS pq=l

Q=l p

Donde,
N = 624 (tamaflo de la poblacion)
Z = 1,96 (nivel de con fianza del 95%)
0,5 (desviacion estandar de la poblacion)
e = 0 05 (limite aceptable de error del 5%)
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Procedirniento

N=l 96 2 X005X05
0 052
N=386X025 =65
0025

0025

N= 200

Tambien se le realizo una encuesta a 12 docentes de sexto grado 4 maestros de
cada una de las escuelas participantes del estudio, esto se hizo con la intencion de
recabar informacion sobre las actwidades relacionadas con Ia lectura y la
comprension de lectura en el aula

3 5 Instrumentos para Ia recoleccion de los datos

Para la recoleccion de los datos se han preparado dos rnstrumentos
-

Una prueba escrita a partir de la lectura de un texto expositivo descriptivo que
contiene tres diferentes reactivos de comprension de lectura (escoger la respuesta
correcta, Ilenar los espacios, responder preguntas)
La prueba contiene preguntas literales, inferenciales y de pensamiento
cntico El valoi de cada una de las preguntas depende del grado de dificultad que
posee, asi las preguntas literales tienen valor de I a 2 puntos cada respuesta, las

Ml

inferenciales tienen valor de 1 a 3 puntos cada respuesta y las de pensamiento
cntico, de I a 5 puntos cada respuesta El valor total de Ia prueba es de 35 puntos
-

Una encuesta estructurada para los docentes que recaba inforniacion sobre ci
tiempo desttnado a la lectura en el aula, estrategias utilizadas para La comprension
de textos y problemas inas frecuentes de C L que presentan los alumnos al
enfrentarse con los textos
La encuesta esta dividida en tres secciones, la prirnera recaba informacion
personal del encuestado (edad sexo, lugar de trabajo, grado que imparte), La
segunda esta destinada a recopilar informacion sobre ci tiempo de lectura en el
aula, activiclacles de comprension lectora realizadas en ci aula y dificultades de
los alumnos al enfrentarse a Ia lectura de textos For ultirno, la tercera seccion,
venfica Los conocimientos que posee el docente en cuanto a comprension de
lectura
Tiene, en total, 19 preguntas (4 preguntas en la pnmera seccion, 12 preguntas en
[a segunda seccion y 3 preguntas en Ia tercera seccion)

CAPITULO 4
PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS
RESULTADOS
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4 1 Resultados obtenidos mediante el Instrurnento tie recoleccion tie datos No 1
La prueba chagnostica tie comprension de lectura

Cuadro 1 Porcentaje de comprension de lectura obtenido por los estudiantes tie
sexto grado en las preguntas Itterales, inferenciales y tie pensamiento crittco de la
Escuela Reino de los Paises Bajos de Holanda
Pensamuento crltico

inferencuales

Literales
RC

/o

RI

%

RC

%

RI

0/

RC

0/

RI

%

487

671

239

329

389

942

73

159

23

348

43

652

R C Respuestas Correcta% R I Respuestas Incorectas

El cuadro I muestra las respuestas correctas respuestas incorrectas y los porcentajes
obtenidos por los 66 estudiantes participantes de la Escuela Paises Bajos de Holanda en los
diferentes items
En preguntas literales obtuvieron 487 respuestas correctas (67%) y 239 respuestas
incorrectas (32 9%) En las preguntas inferenciales, los participantes obtuvieron 389
respuestas correctas (84 1%) y 73 respuestas incorrectas (84 1%) En La pregunta de
pensamiento cntico, los estudiantes obtuvieron 23 respuestas correctas (34 8%) y 43
respuestas incorrectas (65 2%)
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Crfica 1

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas
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La gráfica I muestra los porcentajes obtenidos por los 66 participantes de Ia
Escuela PaIses Bajos de Holanda en la prueba de comprensión lectora.
En ]as preguritas literales obtuvieron 67.1% de respuestas correctas y 32.9% de
incorrectas. En las preguntas inferenciales, mejoraron los resultados, obteniendo 84.1 %
de respuestas correctas y 15.9% incorrectas. En la pregunta de pensamiento critico e]
porcentaje de respuestas correctas fue de 34.8%, en cambio el porcentaje de en-ores fue
de 65.2%.
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Cuadro 2 Porcentaje de comprension de Iectura obtenido por los estudiantes de
sexto grado en las preguntas hterales, inferenciales y de pensarniento eritico de la
Escuela Nuevo Belen
Pensamiento crutico

Inferenciales

Literales
RC

%

RI

%

RC

0/

R

%

RC

%

RI

539

811

198

189

295

628

174

372

29

422

38

568

R C Respuestas correctas K I Respuestas Incorrectas

El cuadro 2 muestra el resultado obtenido por los 67 estudiantes de sexto grado de
la Escuela Nuevo Belen en Los diferentes items de comprension de lectura
En las preguntas literales obtuvieron 539 respuestas correctas (8 1%) y 198
respuestas incorrectas (18 9%) En las preguntas inferenciales obtuvieron 295 respuestas
correctas (62 8%) y 174 respuestas incorrectas(37 2%) En la pregunta de pensamiento
critico se equivocaron 38 estudiantes (56 8%), en tanto que 29 partcipantes acertaron con
la respuesta correcta, lo que representa un 42 2%
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Cráfica 2

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas
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La gráfica 2 muestra los resultados porcentuales de los alumnos de sexto grado de
la escuela Nuevo Belén en el test de Comprensión de lectura.
En las preguntas literales obtuvierori 81.1/0 de respuestas correctas y 18.9%
incorrect as.
En las preguntas inferenciales hubo mayor cantidad de errores, 37.2%, en tarito
que acertaron un 628% en las respuestas correctas. En la pregunta de pensamiento
critco obtuvieron 43.2% de respuestas correctas y 56.8% estuvieron incorreclas.
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Cuadro 3 Porcentaje de comprension de lectura obtenido por rnedio de preguntas
htera1es tnferenciales y de pensamiento critico en la Escuela Ciudad Jardrn Las
Mañanitas
Pensampento critico

Inferenciales

Literales
RC

%

RI

%

RC

475

644

262

356

224

RI

478

245

522

RC

%

22

328

45

672

R C Respuestas Correctas R I Respuestas 1ncorrecta

En el cuadro 3 observamos el resultado obtenido por los 67 estudiantes de sexto
grado de la escuela Ciudad Jardin Las Mañanitas en Los diferentes items de comprension
de lectura
En las preguntas literales obtuveron 475 respuestas correctas lo que representa
un (64 4%) y 262 respuestas incorrectas (35 6%), mientras que en las preguntas
inferenciales lograron alcanzar 224 respuestas correctas, equivalentes al (47 8%) y 245
respuestas incorrectas (52 2%) En la pregunta de pensmiento cntico lograron sacar 22
respuestas correctas (32 8%), en tanto que, 45 fueron las respuestas incorrectas Lo que
representa un 67 2%
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Gráfica 3

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas
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La gráflca 3 refleja los porcentajes alcaimzados por los 67 participarites de la
escuela Ciudad Jardin Las Mañanitas en la prueba de comprensión lectora.
En las preguntas literales obtuvieron 644% de respuestas correctas y 35.6% de
incorrectas. En las preguntas inferenciales, los resiiltados obteniendos fueron de 47.8%
de respuestas correctas y 52.2% incorrectas. En la pregunta de pensarniento critico, el
porcentaje de respuestas correctas fue de 32.8%, en cambio, el porcentaje de errores fue
de 67.2%.
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Cuadro 4 Resultados de las tres escuelas participantes en el item de preguntas
literales
Escuelas

Preguntas literales

Estudantes
Puntaje

Respuestas

Respuestas

total

correctas

incorrectas

%

66

726

487

671

239

329

N Belen

67

737

539

811

198

18 9

C Las
Mañanitas

67

737

475

644

262

356

Total

200

2200

1501

682

699

318

RPB
Holanda

3

En ci cuadro 4, apreciarnos los resultados obtenidos por los 200 estudiantes de
sexto grado de las escuelas de Reino de Los Paises Bajos de Holanda, Nuevo Belen y
Ciudad Jardin Las Maflanitas en los diferentes items de preguntas literales
La escuela Reino de Los Paises Bajos de Holanda, con 66 estudiantes, saco 487
respuestas correctas de un total de 726 preguntas literales, arrojando un porcentaje de
67 1% , por su parte, las respuestas incorrecta fueron 239, haciendo un 32 9%
La escuela de Nuevo Belen con 67 estudiantes obtuvo 539 tespuestas correctas de
un total de 737 preguntas, haciendo un porcentaje de 81 1% , en las respuestas
incorrectas, fallaron 198, dando un porcentaje de 18 9%
La escuela Ciudad Jardin Las Maflanitas con 67 estudiantes, obtuvo 475
respuestas correctas de un total de 737 preguntas, arrojando un porcentaje del 64 4 %,
en cuanto a las respuestas incorrectas, fallaron en un total de 262 preguntas, dando como
porcentaje un 35 6%

obtuvieron 1 501 respuestas

De 2200 preguntas literales, las tres escuelas

con-ectas , alcanzando un porcentaje de aciertos de 68.2%, mientras que un total de 699
fueron respuestas incorrectas, alcanzando un porcentaje de error de 3 1.8%
Gráfica 4
Resultado porcentual, por escuela, en el item de preguntas
literales.
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La grá6ca 4 refleja los porcentajes alcanzados por los 200 participantes de las tres
escuelas Reino de Los Palses Bajos de Flolanda, Nuevo Belén y Ciudad Jardmn Las
Mafianitas en los diferentes items de preguntas literales.
La escuela Reino de Los Paises Bajos de Holanda obtuvo en las preguntas
literales un 67.1% de preguntas correctas y un 32.9% de preguntas incorrectas; en tanto
que, !a escuela Nuevo Belén alcanzO un porcentaje de

81

.1

/o

de preguntas correctas y un

18.9%, de incorrectas; por su pane, Los resultados obtenidos por la escuela Ciudad
Jardin Las Mañanitas en cuanto a las respuestas correctas fue de un 64.4% en las
preguntas inferenciales y el porcentaje de errores fue de 35.6 %.
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Grfica S
Porcentaje gobaI obtenido en las preguntas literales

•

8.2

• CorcU

• IricorrectEls

La gráfica S refleja ci porcentaje global total

dc

las tres escuelas en cuanto a las

preguntas literales; alcanzando ci 68.2% de respuestas correctas, inientras que ci 31.8%
es ci resuItado de las respuestas incorrectas.
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Cuadro 5 Resultados deias tres escuelas participantes en el items de preguntas
inferenciales
Preguntas inferenciales

Estudia ntes

Escuelas

RPB

Total

Respuestas

Items

correctas

Respuestas

%

incorrectas

66

462

389

841

73

159

67

469

295

628

174

372

67

469

224

478

245

522

200

1400

908

648

492

352

H&anda
N Belen
C

Las

Mañanitas
Total

3

En el cuadro 5, se presentan los resultados obtenidos en los items de preguntas
inferenciales por los 200 estudiantes de sexto grado de las escuelas de Reino de Los
Paises Bajos de Holanda, Nuevo Belen y Ciudad Jardin Las Mañan]tas
La escuela Remo de Los Paises Bajos de 1-lolanda saco 389 respuestas correctas
de un total de 462 preguntas hterales, arrojando un porcentaje de 84 1%, sin embargo, las
respuestas incorrectas fueron 73, arrojando un porcentaje de errores de 15 9%
La escuela Nuevo Belen con 67 estudiantes obtuvo 295 respuestas correctas de
un total de 469 preguntas, haciendo un porcentaje de 62 8%, en las respuestas incorrectas,
fallaron 174, dando un porcentaje de 37 2%
La escuela Ciudad Jardin Las Maflanitas con 67 estudiantes, obthvo 224
respuestas correctas de un total de 469 preguntas, arrojando un porcentaje del 6418 %,
en cuanto a las respuestas incorrectas, fallaron en un total de 245 preguntas, dando como
porcentaje un 52 2% de respuestas incorrectas
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De 1400 preguntas inferenciales, las tres escuelas obtuveron 90$ respuestas
correctas, alcanzando un porcentaje del 64.8%, mientras que un total de 494 fueron
respuestas incorrectas, alcanzando un porcentaje de 35.2% de respuestas incorrectas.

Grática 6
Resultado porcentual de las tres escuelas en el items de
preguntas inferenciales
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La gráfica 6 refleja los porcentajes alcanzados por los 200 participantes de las tres
escuelas Reino de Los Paises Bajos de Holanda, Nuevo Belén y Ciudad Jardin Las
Mafianitas en los diferentes items de preguntas inferenciales,
La escuela Reino de Los Paises Bajos de Holanda obruvo en las preguntas
inferenciales un 84.1% de preguntas correctas y un 15.9% de preguntas incorrectas; en
tanto que, La escuela Nuevo Belén alcarizó un porcentaje de 62.8% de preguntas correctas
y un 37.2%, de iricorrectas; por su parte, los resultados obtenidos por La escuela Ciudad
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Jardin Las Mafianitas en cuanto a las respuestas correctas fue de un 47.8% en as
preguntas inferenciales y el porcentaje de errores fue de 52.2 %

Gráfica 7

Porcentaje global obtenido en las preguntas
inferenciales

• Correctas
•

Incorrectas

La gráfica 7 refleja el porcentaje global total de as tres escuelas en cuanto a las
preguntas inferenciales; alcanzando el 648% de respuestas correctas, mientras que el
35.2% es el resultado de las respuestas incorrectas.
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Cuadro 6 Resultados de las tres escuetas participantes en el item de pensamiento
critico
Escuelas

Preguntas de pensamiento critico

Estudiantes
Total
Items

Respuestas
correctas

Respuestas
incorrectas

%

66

66

23

348

43

652

N Belen

67

67

29

433

38

567

C

67

67

22

328

45

672

200

200

74

370

126

630

RP
Holanda

Las

Mañanitas

Total

3

En el cuadro 6, se presentan los resultados obtenidos en los items de preguntas
de pensamiento cnttco por los 200 estudiantes de sexto grado de las escuelas de Reino
de Los Paises Bajos de Holanda, Nuevo Helen y Ciudad Jardin Las Mañanitas
La escuela Retno de Los Paises Bajos de Holanda saco 23 respuestas correctas
de un total de 66 preguntasde pensamiento entico, arrojando un porcentaje de 34 8% , sin
embargo, las respuestas incorrecta fueron 43, arrojando un porcentaje de errores de
652%
La escuela de Nuevo Belen obtuvo 29 respuestas correctas de un total de 67 preguntas,
haciendo un porcentaje de 43 3%, en las respuestas incorrectas, fallaron 38 dando un
porcentaje de 56 7%
La escuela Ciudad Jardin Las Mañanitas, obtuvo 22 respuestas correctas de un
total de 67 preguntas, arrojando un porcentaje del 32 8 %, en cuanto a las respuestas
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incorrectas, fallaron en un total de 45 preguntas, dando como porcentaje un 67.2% de
respuestas incorrectas.
De 200 preguntas de pensarniento critico, ]as tres escuelas obtuvieron 74
respuestas correctas , alcanzando un porcentaje del 370%, mientras que un total de 126
fueron respuestas incorrectas, alcanzando un porcentaje de 610% de respuestas
incorrectas

Gráfiea 8
Resultado porcentual de las tres escuelas en el Item de
pensamiento crItico
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La gráflca 8 refleja los porcentajes alcanzados por los 200 participantes de las tres
escueias Reino de Los Paises Bajos de F-Jolanda, Nuevo Belén y Ciudad Jardin Las
Mañanitas en los diferentes Items de preguntas de pensamiento critico.
La escuela Reino de Los Paises Bajos de Holanda obtuvo en las preguntas de
pensamiento critico, un 34.8% de preguntas correctas y un 65.2 de preguntas incorrectas;
en tanto que, la escuela Nuevo Beln alcanzó un porcentaje de
correctas y un 56.8%,

43.2%

de preguntas

de incorrectas; por su parte, 1os resultados obtenidos por la

escuela Ciudad Jardin Las Mafianitas en cuanto a las respuestas correctas fue de un
32.8% en ]as preguntas inferenciales y el porcentaje de errores fue de 67.2 %.

Grafica 9

Porcentaje global obtenido en el Item de pensamiento critico
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La gráfica 9 refleja el porcentaje global total de as tres escuelas en cuanto a las preguntas
de pensamiento crItico; a]eanzando ci 37.00/'0 de respuestas correctas, mientras que el
630% es el resultado de las respuestas ineorrectas
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Gráfica 10

Porcentaje alcanzado por los estudiantes de sexto grado
en la prueba diagnóstica de comprensión de lectura

Literales

Inferenciales

Pensamiento aitico
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Fuente: Elaborado por las investigadoras

La gráfica N.° 10 muestra, finalmente, el porcentaje alcanzado por los estudiantes
de sexto grado en la prueba diagnóstica de comprensión de lectura.
En las preguntas literales se logró un porcentaje global de 70% de acuerdo con
las respuestas correctas obtenidas, en las preguntas inferenciales se llegó hasta un 60%
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global de respuestas correctas y en las preguntas de pensamiento cntico se obtuvo un
porcentaje global de 40%

4 2 Resultados obtenidos mediante ci instrumento de recoleccion de datos N 0 2
Encuesta a 12 docentes de sexo grado de las escuelas Reino de los Paises Bajos de
Holanda, Ciudad Jardin Las Mañanitas y Nuevo Belen sobre el tiempo dedicado a la
lectura en el aula, conocinilento de los niveles de comprension lectora y estrategias
utilizadas para motivar en los estudiantes el amor por la lectura

Cuadro 7
Sexo y edad de los docentes encuestados
Docentes

Escuela

F

Reino de los Paises Bajos de Holanda

X

M

Edad
43

X

55

2

Reino de los Paises Bajos de Holanda

3

Reino de los Paises Bajos de Holanda

X

38

4

Reino de los Paises Bajos de Holanda

X

29

5

Ciudad Jardin Las Maiianitas

X

50

6

Ciudad Jardin Las Mafianitas

X

43

7

Ciudad Jardin Las Mañanitas

X

51

8

Ciudad Jardin Las Maianitas

X

53

9

Nuevo Belen

10

Nuevo Belen

X

50

11

Nuevo Belen

X

43

12

Nuevo Belen

Fuente Elaborado por las investigadoras

X

X

62

42
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Gráfica 11

Sexoye dad

de losencuestados

80%
60%

50%

40%
200/:
011/0
Sexo
U Sexo =0.75% V. 25%

Hades
(ii Edad=25-45= 50% 46 -56= 42% 57-67= 8%

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 7 y la gráfica Ii muestran las edades y el sexo de los docentes
encuestados. Un 75% de la niuesfla se compone de damas, en tanto que un 25% son
'arones. En cuanto a las edades, 50% de los encuestados oscila entre 25 a 45 años,
mientras que un 42% va de los 46 a los 56 aios de edad y un porcentaje de 8% oscIa
entre 57 y 67 años.

Cuadro 8

1.

Las tres opciones de lecturas que utiUza en [as clases para motivar el iriterés por leer
(marca de mayor(3) a merior (1))

Docentes

Cuentos

-rr

3

Fábulas
12

Mitos

31

2

Trabaenguas
31TJ 3

Noticias
11 2

3 1

Otro

i

2

3

10
11
12
Total

12

2

26

241

Fuente. Elaboraoo por las investigadoras

1003

0

1

24

211
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Gráfica 12

Las tres opciones de lectura que utiliza en clases para motivar
el interés por leer

Primera

Segunda

Tercera

opcion

opcion

opcion

U Fábula U Notiaa U Cuento

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 8 y la gráfica 12 muestran las tres opciones de lectura que más utilizan
los docentes encuestados para motivar en sus alumnos ci interés por leer.
Como pnmera opciOn, aparece fábula con 16.7%, noticia con 16.7% y cuento con
16.7%; como segunda opcióri aparece fáhula con 33.3%, noticia con 33.3% y cuento con
16.7% y como tercera opciOn aparece cuento con 58.3% fábula

COfl

un 16.7% y noticia

con 16.7%. Estos resultados muestran que las fábulas y las noticias son las primeras
opciones de lectura.

Cuadro 9
2.

,De qué forma se da cuenta de que sus estudiantes entendieron la lectura?
Marque de mayor (3) a menor (1) las tres más usadas.

Docenles

Par medic>
de
pregufl1s

Realizaciôn
de res6menes

ii

2

3

DescripciOn
de
secuencias
1

II W

Creación r ConstrucciOn
de dibujo5
de mapas
con cepluae5

31123123

1.

2

5

*

la

*

U
12

5

jO

73

2

Fuente: Elaborado POT las investigadoras
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24
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Gráfica 13

De qué forma se da cuenta de que sus estudiantes entendieron la
lectura?

60
50

58.

5o
41.7

30-

1:

25

L1L
Primera opcion

16.7

716,7

16 7

Segunda opción

Tercera opción

o Por medio de preguntas 0 Realización de resámenes
o Creación de dibujos

0 Descripción de secuencias

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 9 y la grãfica 13 niuestran los resultados de la encuesta a los docentes
de sexto grado de las escuelas Paises Bajos de Holanda, C.J. Las Maflanitas y Nuevo
Belén a La pregunta acerca de las actividades a través de las cuales comprueban la
comprensión lectora de sus alumnos.
Como primera opción, 41.3% señaló que es por medio de preguntas, 33.3% lo
hace por rnedio de la realización de resirnenes y 25% realiza descripción de secuencias.
Como segunda opción, 50% utiliza la descripción de secuencias, 25% se inclina por la
ereación de dibujos y un 16.7% prefiere que los chicos realicen resümenes para
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comprobar Ia C L Como tercera opcion, 58 3% utiliza una batera de preguntas, 16 7% lo
hace por inedio de dibujos y otro 16 7% reahza descnpciones de secuencias Estos
resultados muestran que las preguntas son Ia pnmera opcion que ut1iza el docente para
comprobar que tanto han comprendido los alumnos un texto

Cuadro 10
3 4Considera la lectura como una actividad de aprendizaje

Docentes

1

2
3
4
5
6
7
8

Si

No

*
*
*
*
*
*
*
*

9
10
11
12
Total

*
*
*
12

Fuente Eaborado por las investigacioras

0

Grfica 14

Consideras la lectura coma una actividad de aprendizaje?
120%-

1
100%

100%
• Docentes
encuestados

600/o

40%

20%
0
0%
Respuesta Si

Respuesta No

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 10 y la gráfica 14 muestran las respuestas obtenidas a la pregunta
Consideras la lectura como una actividad de aprendizaje? En esta pregunta, el 100% de
los docentes encuestados respondieron afirmativamente,

Cuadro 11

4 En la programacuon semanal, ,cuantas veces hay
Todos los
dias

Docentes

A veces
no hay
tiempo

De tres a
cuatro
veces

*

1

*

2
*

3

*

4
*

5

*

6

*

7
*

8

*

9
*

10
*

11

*

12
Total

De una a dos
veces

12

4

Fuente Elaborado por las investigadoras

0

4

-

4

Gratica 15

En la programación semanal, Zcu6ntas veces hay
lectura?

350
30.0
33.3

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Todos los dias

3 a 4 dias

1 a 2 dias

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 1 I y la grâfica 15 muestran los resultados de la encuesta a los docentes
de sexto grado de las escuelas Paises Bajos de Holanda, C.J. Las Mafanitas y Nuevo
Belén en lo que se refiere a la pregunta acerca de cuántas veces por semana ponen
actividades de lectura en su prograrnaciOn a través de las cuales comprueban (a
comprensión lectora de sus alumnos.
Como vemos, un 33.3% de los encuestados señalO que los 5 dias de clase incluye
actividades de lectura con sus alumnos, otro 33.3% respondió que dedica de 3 a 4 dias a
la semana a leer con sus niios y, finalmente, un 33.3% duo que dedica de I a 2 dias de Ia
semana a actividades de lectura.

Cuadro 12

Fuente Elaborado por las investigadoras

5

tCuantas horasde clase dedica a la lectura con sus estud jantes

Docente

Media hora

Una hora

Mas de una

Ninguna

hora
1

+
*

2
3

*

4

*

5

U
I

6
7

I

*

8
9
10

*
*

11

*

12
Total

4

4

4

0

Gráfica 16

t139.

Cuntas horas de clase dedica a la lectura con sus
estudiantes?

3501
30.0
25.0

20.0

Docentes

encuestados

10.0
50
Más de una

I hora

hora

Media hora 0
menos

Fuente; Elaborado por las investigadoras

El cuadro 12 y la gráfica 16 reflejan los resultados de la encuesta a los docentes de
sexto grado de las escuelas Palses Bajos de Holanda, Ci. Las Mañanitas y Nuevo Bején
en lo que se refiere a la pregurita acerca de cuántas horas de clases dedicari a la lectura
con sus estudiantes.
Los porcentajes obtenidos como respuesta a esta pregunta están equilibrados, un
33.3% respondiO que dedica más de 1 hora a Ia lectura, otro 33.3% seflaló que dedica I
hora a Ia lectura con sus alumnos y otro 33.3% dijo que dedica menos de una hora a Ia
lectura con sus estudiantes.

go

Cuadro 13
6

tCree que la lectura y la comprension son necesarias para otras
asignaturas, ademas de Español'7

Docentes

Si

1

*

No

2

*

3
4
5
6

*

7

*

8

*

9

*

10
11

*

12

*

Total

12

Fuente Elaborado por las investigadoras

0
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Gráfica 17

Cree que la comprensión de lectura es importante es otras
asignaturas adems de Español?

1000/.
900/0 70% 1
60%1i
501/6 I

IDDocentesencuestadosl

40%
30%
20%
10%
0%

Respuesta Si

Respuesta NO

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 13 y la gráfica 17 reflejan los resultados de Ia pregunta ,Cree que la
lectura y la comprensión son necesarias pam otras asignaturas, adems de Espaflol? En
esta pregunta, el 100% de los docentes encuestados respondieron afirmativarnente.
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Cuadro 14
7

LCree que la composicion de textos se puede experimentar desde
todas las areas del conocumiento?

Docentes

Si

No

1
2
3

*

4
5

*

6
7
8
9
10
11
12
Total
Fuente Elaborado por las investigadoras

12

0

93

Grãfica 18

.Cree que la composición de textos se puede experimentar desde
todas las areas del conocimiento?

100%
90%
80%

•

70%
60%
EJ Docentes encuestados

50%
40%
30%
20%

-

10%

-

0%' Respuesta SI

Respuesta NO

Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 14 y Ia gréfica 18 reflejan los resultados de la pregunta ,Cree que la
composición de textos se puede experimentar desde todas las areas del conocirniento? En
esta pregunta, el 100% de los docentes que fueron encuestados respondieron que Si.
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Cuadro 15

8 j, EnUe aspectos de la lectura los alumnos encuentran mas dificultades?

(Marque una sola)
Docentes

Comprension

1

*

Despertar gusto por la
lectura

Velocidad
lectora

Ninguna de las
anteriores

2

*

3

4

*

5
6
7

*
-

S
9

*

10

*

11

*

12
Total

7

4

Fuente Elaborado por las investigadoras

1

0
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Gráfiea 19

En qué aspectos de lectura, los alumnos
encuentran mayor dificultad?

60.0
50.0 58
40.0
30.0
20.0

33.
9-4

10.0
0.0 —
Comprensión Despertarel Velocidad
lectora
gusto por leer
• Docentesencuestados

Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 15 y Ia gráfica 19 se pueden aprecar los resultados de Ia encuesta a
los docenles de sexto grado de las escuelas Reino de los Palses Bajos de Holanda, C.J.
Las Mañanitas y Nuevo Belén en to que se refiere a Ia pregunta sobre cuáles son los
aspectos de [a lectura en donde los alumnos encuentran más dificultades.
Un 58.3% de los docentes encuestados la comprensión como la opción donde los
discentes presentan mayor dificultad, un 33.3% seiiaIó como Ia mayor dificultad que
tienen los alumnos es despertar en gusto pot La lectura y un 8.4% respondió que lo màs
dificil para los alumnos es lograr una lectura veloz.

W.

Cuadro 16
9

ZQu6 tipo de materiales ulriliza en la didctica de la lectura? Marque de mayor(3)
a menor (1) las tres ms usadas

Docentes

La
prensa

Biblioteca

Libro de

de la

texto que

Libros de
lecturas

Cualqufer
libro que

escuela

traen los
ninos

que los
ninos

tengan

Fotocopias
seleccioriadas

compran
1231231231231231
1

3

*

2

1

3
4

2

*

-

I

*

*

*

5
*

6

*

7
8
*

9
10
11
12
Total

121

22133301235

Fuente: Elaborado par las investigadoras
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Grática 20
.Qué tipo de materiales utiliza en la didáctica de la
lectura?

• Libro de texto que compran 0 Cualquier libro que tengar

o Fotocopias
Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 16 y Ia gráfica 20 se pueden apreciar los resultados de la pregunta
sobre el tipo de matenales que los maestros utilizan en la didáctica de Ia lectura.
Los encuestados coinciden en 33.4% los que usan los libros que textos que han
comprado los niños, otro 33.3% utiliza cualquier libro que tengan los alumnos y,
finalmente, un 33.3% señaló que ]as fotocopias son el material que más utiliza en la
didáctica de la lectura con sus alumnos.
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Cuadro 17

10 Actividad mas importante para desarrollar la comprension lectora en sus
estudiantes (Marque solo una)
Docentes

Lectura en
voz alta

Escribir a partir de
lo leido

Leer textos
completos

Lectura
silenciosa

1
2
-

3
4

*

I

5
6
7
8
9
10
11
12

Total

4

Fuente Elaborado por las investigadoras

4

1

3
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Gráfica 21

CuáI actividad considera la más importante para
desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes?
35.0
30.0 -

-

25.0

25.0
20.0

9.4

10.0
5.0

0.0 - Leer en voz Escribir
Lectura leer textos
sabre lo silenciosa completos
alta
leIdo
ID Docentes encuestados

Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 17 y la gráfica 21 se pueden apreciar los resultados de la pregunta
que se les hizo a los docentes de las tres escuelas, sobre cuál actividad considera la más
importante para desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes.
Tal como apreciamos, un 33.3% considera que la lectura en voz alta como la
actividad más importante para el desarrollo de una buena C.L.. otro 33.3% respondió que
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si el alumno escribe sobre to que lee ilega a un mejor entendimiento del texto, un 25%
respondio que la lectura silenciosa es Ia actividad mas importante a La hora de que el
atumno comprenda lo que tee y un 8 4% considera que La actividad mas importante
desarrollar en el alumnado la comprension textual es a traves de la lectura de textos
completos
Cuadro 18
11 LCual es la estrategia que mas utuluza para promover la lectura por placer en
sus estudiantes? (Marque solo una)
Docente

Establecer
retaciones
entre lo que
se sabe y lo
que se lee

Subrayar las
ideas
principales
en un texto

Recordar Ia
informacion
esencial

Visualizar o
construir
imagenes a
partir de lo
leido

Otra

1
*

2
3
4

*

S

6
7
8
*

9
*

10
11

-

*

12
Total

5

Fuente Elaborada par las investigadaras

3

1

3

0
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Gráfica 22

CuáI es la estrategia que más utiliza para promover el
placer por la lectura en sus estudiantes?

45.0
40.0
35.0
30.0
250
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Recordar
Estabecer Interpretar Técnica del
subrayado información
con
relaciones
esencial
contextuales imágenes
Docentes encuestados

Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 18 y la gráfica 22 se pueden apreciar los resultados de la pregunta
que se les hizo a los docentes de las ties escuelas, sobre cuAl es La estrategia que mâs
utiliza para promover el placer por la lectura en sus estudiarites.
Se puede observar que un 4.6% seiialó que utiliza estrategias como establecer
retaciones contextuales, un 25% respondió que pone a los alumnos a interpretar por
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niedio del dibujo otro 25% utiliza la tecnica del subrayado para motivar a sus estudiantes
a leer y un 8 4% señalo que lo pone a sus estudiantes a recordar informacion esencial del
texto para apoyarlos en su comprension global e incentivar el amor por la lectura
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Cuadro 19

12 j Considera que sus estudiantes soO
Docentes

Lectores

Buenos lectores

Poco lectores
*

I

*

2
3

*
*

4
*

5
6

*

7

*
*

8
*

9

*

10
*

11

*

12
Total

Lectores por obhgacion

1

Fuente Elaborado por [as investigadoras

3

4

4
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Crãfica 23

Considera que sus estudiantes son?

35.0

-

25.0

25.0
20.0 150 RA
1
:
:-

0.0
Lectores por Poco lectores
obligación

Buenos

Lectores

lectores

Docentes encuestados

Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 19 y la gráfica 23 se pregunta a los docentes encuestados cómo
consideran que son sus estudiantes en cuento a la lectura.

Un 33.3% considera a sus alunmos lectores por obligación, otro 33.3% los considera
poco lectores, 25.0% de los docentes respondió que piensa que sus a[urnnos son buenos
lectores y un 8.4% Jos coloca como lectores.
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Cuadro 20

4En que nivel de logro de comprension lectora, ubica a Ia mayona de sus
13
estudiantes? Eluja solo una opcion
Docentes

Leen pero
presentan
dificultades
para
responder
a
preguntas
basicas

Puederi
ubicar la
idea
principal
en
textos
cortos

Evaluan
Responden Responden
critucamente
a preguntas a preguntas
con cierto
un texto
basicas y
grado de
realizan
inferencias dificultad y
senciflas
relacionan el
texto con sus
experiencias

Otro

4

1

2

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Fuente Elaborado por las investugadoras

5

0
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Gráflca 24

En qué nivel de comprensión lectora ubica a sus
estudiantes?

45.0-

-

—I
40.0 -

350—!

1

30.0 -

25.0
3.3

16.7

[
20.0 -

15.0-

8.4

10.0

::.
teen pero
Responden
preguntas con presentan
cierto grado dlficultades
para
dedlflcultady
relaclonan el responder
texto con sus preguntas
bslcas
experienclas

Responden
preguntas
bãslcasy
realizan
Inferenclas
senclilas

Pueden
EvaRan
ubicar Ia Idea criticamente
principal en
un texto
textoscortos

E3 Docentes encuestados

Fuente: Elaborado por !as investigadoras

En el cuadro 20 y la grãfica 24 podemos apreciar los resultados de la encuesta con
respecto a en qué fivel de comprensión lectora ubica a sus estudiantes. Un 41.6%
considera que responden preguntas con cierto grado de dificultad y relacionan el texto
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con sus expenencias ( nivel inferencial-nivel de lectura cntica), un 33 3% considera que
presentan dificultades para responder preguntas basicas (nivel literal),

Ufl

16 7%

respondio que Los alumnos pueden responder preguntas basicas y realizar inferencias
sencillas ( nivel literal inferencial), un 8 4% contesto que los alumnos pueden ubicar Ia
idea principal en textos cortos (literal) y 0% considera que los alumnos pueden evaluar
cnticamente un texto ( nivel de pensamiento cntico)

Cuadro 21

—
_
*
- !
i

14. ,Qué dificultades considera que presentan con mayor frecuencia, sus estudiantes,
en torno a la comprensión lectora? Marque de mayor (3) a menor (1) tres de las
opciones.
Locente

A

'B

1 2

3

77
----;I+11

C

D

1 2

1 2

3

F

F

11 2 3

2

l___

2

1

4
5

6

10

--

H

I

2

431 1.

2 3

-;------

2 3

1

____

1

I

-------H'

11 1

H

1 I

I

**

I

I

P-- I

I I

TFI

i1ILIIiIIIIiIçIiLIII

22

U*

4

12
(Total

Fuente: Elaborado par las investigadoras
a) No identifican idea principal.
b) No identifican la intención del autor.
c) Dificuttad en resumir et texto en una idea principal.
d) Probtemas en la identificac iOn de La estructura textual (introducciOn, desarrollo, conclusion),
e) Deficit en conocimientos lexicos (vocabulario) y semnticos (signifTicados).
f) Carencia en conocimientos textuales.
g) No identifican de qué trata el texto.
Ii) Di.ficultad para distinguir hechos de los detalles.
I) Otros:
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Gráfica 25

.Que dificultades considera que presentan con mayor
frecuericia sus alumnos en torno a la comprensión
lectora?

Pobreza léxica

Dificultad para resumir
Problemas para
identifrcar la estructura
textual

O Pcbrea léxica
Dificultad para resumir
o Problemas para identificar la estructura textual

Fuente: Elaborado por las investigadoras

En el cuadro 21 y la gráflca 25 reflejan los resultados de Ia encuesta a los docentes
de las tres escuelas sobre cuáles son las difleultades que presentan con mayor
frecuencia, sus estudiantes, en torno a la comprensión lectora.
Un 67% de los ericuestados considera el mayor problema que presentan los
alurnnos para comprender tin texto es la pobreza léxica (n8), ubicándola 5 veces en
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tercer lugar, una vez en segundo lugar y dos veces en primer lugar; en tanto que un
58% se inclina hacia la dificultad para resumir (n6), ubicando este aspecto 6 veces en
segundo lugar y una vez en el primero y un 42% (n6) dice que el gran problema que
presentan los alumnos para comprender un texto es & no poder identificar la estnictura
textual, ubicando este aspecto tres veces en tercer lugar, una vez en segundo y una en
primer lugar.
Cuadro 22

15. Qué estrtegia sigue cuarido desea evaluar la cornprensión de
(3) a menor (1) tres de las opciones.

Marque de mayor
Docentes

A

1

B

2

un texto?

C

3

D

F

41E

2123iJ 3

23

H

G
2

1

2

3

*
*

*

3
4
5

S

-

6

*

7

*

1
I

12
Total

0

2

2

1

2

1

1

2

Fuente: Elaborado por las investigadoras

24

1l2

0

1 1 0

1

3

0

00
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a) Solicita un escnto en donde el alurnno plasme la opinion personal
b) Elabora un cuestionario con preguntas abiertas
c) Elabora un cuestionarlo con preguntas cerrädas
d) Solicita una sintesis o tin resurnen del texto
e) Pide mapas conceptuiles o mapas mentales donde represente jerarquicamente los
conceptos

fl Solicita un discurso oral en donde se presente una introduccion, desarrollo y
conclusion
g) Pregunta conceptos, explicaciones o proposiclones de manera oral a los estudiantes
Ii) Otros
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Gráfica 26

Qué estrategia sigue cuando desea evaluar la comprensión
de un texto?

60%1

-

50%
40%

30%
33

20%
10%

—

1

Conceptos,
explicacloneso

-Sintesiso
resume del texto

Elaboraun

Ensayoescrito

cuestlonarlo

proposiCones en
forma oral

DDocentesEncuestados
Fuente: Elaborado por las investigadoras

El cuadro 22 y la gráfica 26 reflejan los resultados de la encuesta a los docentes
de las tres escuelas sobre cuáles estrategias siguen cuando desean evaluar la
comprensión de un texto, desde las más usadas a las menos utilizadas.

Dc los docentes encuestados, ci 58% se agrupa entre los que utilizan mapas
conceptuales o mapas mentales donde ci alumno represente jerárquicamente los
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conccptos, otro 58% de los encuestados se agrupa entre los que solicita una sintesis o
un resumen del texto, un 48% de los docentes se agrupa entre los que elabora un
cuestionarlo con preguntas cerradas para que los estudiantes dernuestren cuanto han
comprendido y un 33% se agrupa entre los que solicitan un ensayo escnto para
comprobar si ci estudiante ha comprendido el texto
4 3 Analisis de los resultados
De acuerdo con el resultado general obtenido mediante el instruinento N 01 que
consistio en una prueba diagnostica que media el nivel de comprension lectora de 200
estudiantes de sexto grado de Las escuetas Ciudad Jardin Las Mañanitas, Nuevo Belen y
Reino de los Paises Bajos de Holanda, su nivel de comprension textual es basico o
literal, alcanzando en Ia prueba, un rango general del 70%
El nivel basico, literal o pnmano nos permite captar to que el texto dice en sus
estructuras de manifestacion En otras palabras, se trata simpiemente de reproducir la
informacion que el texto nos suministra de manera explicita y directa de identificar
frases y paiabras que operan cot-no claves tematicas En este nivel todavia no nos
preguntamos por que el texto dice lo que dice ni cuales son, por ejemplo, sus &ntenciones
ideoiogicas y pragmaticas Sin embargo, no es conveniente subestimar este nivel literal
basico como un nivel de extrema superficialidad y minirnos alcances
El mismo Umberto Eco (1993), llama Ia atencion sobre la Importancia de la
interpretacon de caracter literal, pues la considera como un presupuesto indispensable
para poder acceder al universo de ]as inferencias y de las conjeturas textuaies
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Dato curioso es que una de las tres escuelas participantes haya obtenido rangos
por debajo del 70% en el nivel basico o literal (Ciudad Jardin Las Mañanitas) y en los
otros dos niveles alcanzo rangos de apenas 40% Valdria La pena investigar mas a fondo
lo que esta sucediendo con estos estudiantes y por que presentaron niveles tan bajos de
comprension de lectura
En terminos generales, notamos que el nivel literal presenta resultados muy
similares al nivel inferencial, tanto es asi que el porcentaje es de tan solo un rango menor
Sin embargo, a pesar de que el nivel de dificultad de las preguntas inferenciales es mayor
al nivel literal una de las escuelas participantes (Paises Bajos de Holanda) obtuvo, en
inferencias un porcentaje por encima del 80%, incLuso mayor al obtenido en las
preguntas hterales (67%)
Los resultados obtenidos en el nivel de pensamiento critico fueron los mas bajos,
de tan solo 40%, debido a que la lectura critica exige mayores competencias lectoras y
mayor capacidad de analisis Esta considerado como un nivel de alta complejidad y de
enorme productividad para el lector por to que comprende en su totalidad los dos
niveles anteriores Segun el tipo de texto, la valoracion es posible desde variadas
perspectivas Son multiples las opticas desde las cuales el texto puede ser interrogado,
pero, en todos los casos este nivel de comprension lectora somete a] lector a una
minuciosa evaluacion critica del texto Sin duda, Lo anterior equivale a poner en plena
actividad la encidopedia cultuial o competencia intelectual del lector, de alli que a los
alumnos participantes les fue dificil la resolucion de La unica interrogante presente en la
prueba diagnostica, la cual tenia una ponderacion de I a 5 puntos
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Las tres escuelas participantes del estudio necesitan mayores actividades de
lectura en el aula para que puedan superar las deficiencias encontradas en C L, pero
sobre todo para que por rnedio de la lectura constante puedan desarrollar competenclas
orales y escrituraks que corilleven a una mejor formacion educativa y, por ende, a un
mayor renclirniento acadernico en todas las dernas asignaturas
Luego de haber anahzado las respuestas dadas por 12 docentes de sexto grado de las
tres escuelas participantes del estudio, encontrarnos muchas respuestas contradictorias,
puesto que por un lado, concuerdan en ia importancia que tiene ia lectura corno apoyo en
todas ias dernas asignaturas, pero, por otro iado, observarnos que en la planificacion
semanai un marcado 33% solo dedica una o dos veces por semana a la actividad de la
lectura en el aula y, en cuanto al tiempo, otro 33% dedica solo media hora a la lectura en
el aula consideranios que este tiempo es rnuy corto para lograr cubnr todas las
actividades (antes, durante y despues), que verdaderarnente desarrollen habilidades
lectoras en los niiios
Estos resultados desalientan cualquier estudio encaminado al logro de mejores
niveles de comprension de textos en los estudiantes El 100% de los encuestados
reconoce la importancia que tiene La actividad de lectura en el desarrollo cognitivo de
los niños, sin embargo, un porcentaje sigrnficativo Jo deja a un ]ado y dedica mayor
tiempo a otras actividades pedagogicas
Entre los materiales que los docentes utilizan para la practca de la lectura en el
aula prevalecen las fotocopias y los libros de texto b que indica que a lectura en el
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aula cumple una tarea meramente didactica, nos preguntamos entonces e como
desarrollan los docentes el placer por la lectura7
Otra de las respuestas desalentadoras obtenidas en Ia encuesta es que las dos
actividades consideradas por los docentes como las mas Importantes para el clesarrollo
de una buena comprension leclora es la lectura en voz aita, seguido de escribir a partir
de lo leido y el 40% considera que el establecer relaciones contextuales es Ia mejor
forma de desarrollar la C L en los niños Como inveshgadoras en el campo de Ia
comprension lectora, consideramos que los niños desarrollan arnor por Ia lectura
cuando son capaces de Interpretar por rnedio de dibujos lo que han aprendido, cuando
narran Ia lectura recordando detalles y relacionando lo leido con expenencias vivdas
Las tecnicas pedagogicas basadas en la interpretaclon de la lectura por nedio del
dibujo son esenciales a la hora de la lectura, por esa razon no basta con treinta minutos
dedicados solamente a leer, es necesano incluir tambien actividades motnces
Por otro lado el alumno de sexto grado que no practica la lectura en el aula
dianarnente carece de competencias lectoras, por lo que se le dificultara estabecer
relaciones contextualizadas que exigen una decodificacion mucho mas profunda, un
dominio de las estructuras discursivas y un lexico abundante
De los 12 docentes encuestados solo un 16% considera a los estudiantes como
buenos lectores en este caso es prioridad Ia lectura en el aula y les corresponde a los
docentes echar mano dL las diversas estrategias que motiven en los estudiantes el
amor por la lectura escogiendo textos que vayan acorde con su edad y rnadurez
mental, pero que tambien scan amenos, textos que les inculquen valores morales y
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espirituales, y, a la vez, los acerqueri al conocimiento geografico e historico de sus
Lornunidades, de su cullura y de sus tradiciones
Conviene sugerir a los docentes que en la practica de la lectura en el aula se
alejen de lo convencional (textos literanos) y busquen textos expostivos, descriptivos,
multimodales, cargados de imagenes y de color este tipo de lecturas flevan a los milos
a expresarse por rnedio del dibujo creativo, de piezas teatrales onginales, les permiten
convivir y trabajar de forma cooperativa, los Ilevan a pensar, a idear, a crear a amar Ia
lectura y, por ende, a ser mejores lectores

CAPITULO 5
PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL AULA PARA
MEJORAR LA COMPETENCIA LECTORA
DIRIGIDA A ESTUDLANTES DE PRIMARIA
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DOCUMENTO PROYECTO
51

TITULO La lectura Un mundo abierto a la irnaginacion

RESPONSABLES DEL PROYECTO DE INTFRVENCION
* Profesora Ana Isabel Morales
Docente de Español
Magister en Lengua Española y Literatura
Investigadora en ]as areas de Ia linguistica aplicada, procesos de comprension y
produccion de textos escritos
* Profesora Maribel Hernandez Mojica
Magister en Lengua Española y Literatura
Investigadora en las areas de linguistica del texto, procesos de comprension y
produccion de textos escritos

52 OBJETIVOS
Objetivo general Mejorar los niveies de comprension de lectura
Objetivos especificos
Evaluar el nivel de comprension lectora de los alumnos
• Trabajar la comprension lectora
• Conseguir una mejora, en algun modo, significativa en la
comprension lectora
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53 JUSTIFICACION
Los estudios reahzados para examinar Ia influencia de la idenflficacon de estructuras
textuales evidencian que Ia habilidad para reconocerlas y su utilizacion por parte de los indivduos,
esta altarnente relacionada con Ia comprension de textos
Tales estructuras ya sea que esten explicitamente en el texto o no, rnfluyen en ia
comprension, desarrollan habdidades lexicas cognitivas y metacognitivas en la poblacion lectora

54 TIEMPO DE DESARROLLO DEL PROYECTO
En cuanto al tiempo utilizado se ha decidido trabajar una sesion por dia, durante el primer
trimestre y dos sesiones por semana los proxirnos dos trimestres en el horano lectivo del centro
escolar Como al inicio, se van a realizar siete sesiones, se necesitaran siete dias para realizarse,
es decir, casi dos semanas completas Por otro lado, es importante mencionar que no se utilizara
el tiempo completo de la clase, sino, aproximadarnente, Los pnrneros 20-30 minutos de ella, lo
que permite a los docentes continuar con su planificacion didactica regular

55 MET000LOGIA
Con respecto a la metodologia que se ha seguido durante toda esta programacion es
preciso comentar que se ha seguido una metodologia variada, es decir, Ia enseiianza no se va a
reducir a un unico modelo metodologico, sino que en cada actividad se utihzara un metodo
concreto acorde con ]as necesidades y caracteristicas de los alumnos y de la propia actividad
Entre Los tipos de metodologia utilizada cabe destacar dos de ellos una metodologia directiva
(donde el profesor dice al alumno en cada momento lo que debe realizar) ejemplo de e10 es el
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desarrollo de tareas cerradas donde no hay hbertad de expioracion Y una inetodo1oga semi
directiva (donde, a pesar de que el maestro dice al alumno que debe hacer en cada mornento),
el alumno a traves de tareas abiertas, puede elegir un camino propio para obtener el resultado
de dicha actividad For otro lado, se le da gran importanca como aspecto metodologico a la
motivacon
Desde el pnncipio hasta el final de esta propuesta sL intentara relacionar la utilidad del
trabajo realizado con la utilidad que esta va a tener en todo su futuro Si se consigue motivar a
los alumnos como se pretende hacer, lograremos que estos se imphquen en mayor medida en
todo el proceso de enseflanza aprendizaje ofrecido en esta propuesta

56 RECURSOS
Los recursos utilizados, en primer lugar, deben dividirse en recursos de infraestructura,
didacticos, economicos y el recurso humano
En cuanto al recurso hurnano, vale decir que unicamente sera necesana la presencia de tin
maestro eso si, con conocimientos sobre el tema que se va a trabajar
Los recursos didacticos que se van a utilizar durante toda la propuesta se resurnen en la
utilizacion de fotocopias con un corpus de textos, unos elaborados y otros extraidos de Internet
acompañados de una sene de preguntas sobre el contenido de los mismos en relacion con las
inferencias, la localizacion y obtencion de informacion exphcita, la interpretacion e
integracion de ideas e InfonTlaclon sobre la estructura del texto, analisis y evaluacion del
contenido Es importante decir que estos recursos deben ser adaptados a las necesidades y
caractensticas de los alumnos
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Por ultimo, la evaluacion, al igual que la nietodologia no se Ilevara a cabo de una
rnsrna fonna en cada una de ]as sesiones, sino que para cada una de ellas se utitizara una
especifica dependiendo de ]as caracteristicas de la propia actividad, pudiendo ser esta
cuantitativa o cuahtativa

Lista de los recursos necesarios para el proyecto de intervencion
Recursos de infraestructura
- La institucion educativa donde sera desarrollado el proyecto
V Salones de clase debidarnente acondicionados

Recursos didacticos
- El material didactico para el desarrollo del proyecto
V Las fotocopias para la prueba diagnosnea
IEl modulo que se le entregara a cada estudi ante
V

Las fotocopias para la prueba posterior

V El tablero magnetco
V Marcadores de tablero blanco
V Lapces
V Boligrafos (azules, negros, rojos)
- Humanos
V Docente tutor
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Economicos
Los gastos economicos que generara el proyecto de intervencton seran los
iesuitantes desde la puesta en marcha, con la prueba diagnostica, hasta La prueba
posterior (El detalle de los gastos se encuentra en la seccion de presupuesto)
57 DESCRIPCJON DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION

A continuacion pasarnos a explicar en que consiste cada una de ]as sesiones
propuestas para la intervencion didactica Para facilitar la comprension de estas
sesiones se exponen en forma de tabla donde encontraremos la informacion
explicada en el punto anterior adaptada de fonTla individual a cada sesion
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SESION 1

Establecer el nivel de los alurnnos en
cuanto a comprensión lectora.
Objetivo
• Estructura y forma.
Microhabilidades
trabajadas

• Lectura entre lineas.
• lLnferencia.
• Ideas principales/generales

Recursos

• Matenales: Fotocopias de la prueba de
evaluaciôn diagnóstica.
• Docente tutor

30 minutos aproximadamente.
Tiempo

Metodologia directiva y tarea cerrada.
Metodologia

Actividad

Prtieba inicial con La que el maestro sabrá
ci nivel de los alumnos antes de comenzar
a trabajar el resto de la propuesta didáctica.
Para esta sesión se entregará a cada
alumno un texto adaptado a sexto grado,
junto a una serie de preguntas para
responder.
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SESION 2

• Comprender Un texto escrito.
Objetivo

• Saber diferenciar
las
partes de
texto escrito (introducciOn,
un
nudo y desenlace).
Organizar
exrraer las diferentes
y
mayor importancia en un
ideas de
texto escrito.
Estructura y forma.

Microhabilidades
trabajadas

• Ideas principal es/generates

Materiales: Fotocopias del texto con las
actividades.
Recursos
Docente tutor
Tiempo

MetodologIa

Evaluacion

20 rninutos aprox imadamente.

Metodologia directiva y tarea cerrada

Cuantitativa: Se evakia que Ia respuesta
sea correcta. Todas las preguntas poseen el
mismo valor. Se puntia sobre 10.
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Actividades

Actividad I de estructura y forma e ideas
pnncipales en Ia que se entregará a cada
alumno un texto, en este caso un texto
narrativo, con dos ejercicios. Los alumnos
deberan leer dicho texto y contestar a [as
preguntas. Estas dos preguntas son:
I. Pon tItulo al texto y dividelo en partes
(introducciôn, nudo y desenlace) Después
haz un pequeo resumen de entre 5 y 10
palabras aproxirnadamente de cada una de
las partes.
2. Ordena estas oraciones segin el orden en el
que suceden en el texto.

Evaluación

Cuantitativa: Se evaluará si los ejercicios han
sido contestados correctaniente. Se será menos
exigente con el primer ejercicio, ya que este en
ocasiones puede ser tratado con mayor
subjetividad. Se pun tuará sobre 10.

SESION3
• Comprender un texto escrito.
Objetivo

• Utilizar la información del texto para
• Lectura entre lineas.

Microhabiidades
trabajadas

• Inferencia.
• Matenales: Fotocopias de la Jectura y el
taller

Recursos
20 miriutos aproxirnadamente.
Tiempo
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MetodologIa

Actividad

Evaluacion

Metodologia semidirectiva y tarea
ab i en a.
Actividad I de lectura entre lineas e
inferencia en Ia clue el profesor repartiré
a los alumnos una f'icha en la que
encontramos un enigma. En esta ficha
encontramos un apartado que
conesponde al enunciado del enigma y
otro apartado donde se plantea la
pregunta que hay que responder.
Cualitativa: No se llevará una
evaluación en funciOn de si el resultado
es correcto o errOneo, sino que se
valorará el que los alumnos hayan
jugado con la informacion y hayan
relacionado unas ideas con otras. No
tendrá una calificación numérica.

SESION 4

• Comprender un texto escrito.

Objetivo

• Saber diferenciar las partes de un texto
escrito (introducción, nudo y
desenlace),
• Organizar
y
ideas de
un texto escrito.

extraer las diferentes
mayor importancia en

Estructura y forma.
Microhabiidades
trabaj adas

• Ideas principales/general es
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LI Matei-iales: Fotocopias del texto con las

actividades.
Recursos
Li Docente tutor

Tienipo

20 rninutos aproximad amen te.

Metodologla

Metodologia directiva y tarea cerrada.

Actividades

Actividad 2 de estructura y fonna e ideas
principales en la que el profesor entregará a
cada alumno un texto, en este caso un texto
narrativo, con dos ejercicios. Los alumnos
deberán leer dicho texto y contestar a las
preguntas. Estas dos preguntas son:
I. Pon titulo al texto y dividelo en partes
(introducción, nudo y desenlace) Después
haz un pequeño resurnen de entre 5 y 10
palabras api-oxiniadamente de cada una de
las partes.
2. Ordena estas oraciones segi'mn ci orden en el
que suceden en el texto.

Evaluacióit

Cuantitativa: Se evaluará si los ejercicios han sido
contestados coi-rectarnente. Se serã menos exigente
con el primer ejercicio, ya que este, en ocasiooes,
puede set tratado con mayor subjetivdad. Se
puntuará sobre 10.
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SESION 5
• Comprender un texto escrito.
Objetivo

• Utilizar la información del texto para
extraer una respuesta.
• Lectura entre IIrieas.

Microhabilidades
trabajadas

Recursos

• Inferencia.

• Materiales: fotocopias del texto y el
taller
• Docente tutor

Tiempo

20 minutos aproximadamente.
Metodologia semidirectiva y tarea
abierta.

Metodo1oga

Actividad

Evaluación

Actividad 2 de lectura entre lIneas e
inferencia en la que el profesor repartirá
a Los alumnos una ficha en la que
encontramos un enigma. En esta ficha
que
apartado
encontranios
un
cori-esponde al enunciado del enigma y
otro apartado donde se plantea la
pregunta que hay que responder.

una
Cualitativa: No se Ilevará
evaluaciOn en función de si el resultado
es correcto o erróneo, sino que se
valorará el que los alumnos hayan
jugado con la información y hayan
relacionado unas ideas con otras. No
tendrá una calificación riurriérica.
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SESION6
Corn prender un texto escnto.
partes de
Saber diferenciar
las
escnto
un texto
(introducción, nudo y desenlace).

•

Objetivos

• Organizar

y

diferentes ideas

extraer las
de mayor

Estructura y forma.
Microhabilidades

• Ideas pri ncpaI es/general es
[I Materiales: Fotocopias del texto y los
ta] leres

Recursos
I

Tiempo
Metodologia

Actividad

Docente tutor
20 minutos aproximadamente.

Metodologia directiva y tarea cerrada.
Actividad 1 de estructura y forma e
ideas principales en la que ci profesor
entregará a cacla alumno un texto, en
este caso un texto narrativo, con dos
ejercicios. Los alumnos deberán leer
dicho texto y contestar a las preguntas.
Estas dos preguntas son:
1. Pon titulo al texto y dividelo en partes
(thtroducción, nudo y desenlace).
Después haz un pequeiio resumen enti-e
S y 10 palabras aproxirnadamente de
cada una de las partes.
2. Ordena estas oraciones segñn el orden
en el que suceden en el texto.

Evaluación

Cuantitativa: Se evaluará si los ejercicios han
sido contestados correctamente. Se será menos
exigente con el primer ejercicio, ya que este en
ocasiones puede ser tratado con mayor
subjetividad. Se puntuará sobre 10.
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SESION 7

Objetivo

• Establecer el nivel de los alumnos en
cuanto a comprensión lectora.
• Estructura y forma.
Lectura entre lIneas.

Microhabilidades
trabajadas

Recursos

• inferencia.
Ideas pnncipales/generales
• Materiales: Fotocopias de Ia prueba de
evaluación final.
Docente tutor.
30 minutos aproximadarnente.

Tiempo
Metodologla directiva y tarea cerrada.
Metodologia

Actividad

Evaluación

Prueba final con Ia que el profesor sabrá
Si los alumnos han sufrido alguna
evolución con respecto a Ia prueba
inicial que se hizo al principio de Ia
unidad didáctica gracias a ]as
actividades trabajadas en clase. Para
esta sesiOn se entregará a cada alumno
un texto adaptado a su curso junto a una
serie de cuestiones para responderlas.
Cuantitativa: Se evalüa que Ia
respuesta sea correcta. Todas ]as
preguntas poseen el mismo valor. Se
puntüasobre 10.

Fuente: Realizado por ]as investigadoras
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Tras la realizacion de todas estas sesiones de la propuesta didactica en ci
centro educatwo, ci maestro debe realizar una comparacion entre Los resultados
obtenidos en la prueba de evaivacon inicial con los de Ia prueba de evaluacion
final Esto debe hacerse para cumplir uno de los objetivos de este trabajo es decir,
comprobar si con este metodo de trabajo los alumnos adquieren una mejora
signilicativa en lo que a comprension lectora se refiere

58 POBLACION 0 INSTITUCION BENEFICIADA
Beneficiarios directos
200 estudiantes de escuelas ubicadas en ci area este de la ciudad de Panama
Escuela Remo de los Paises Bajos de Holanda, Escuela Ciudad Jardin Las Malianitas y
Escuela de Nuevo Belen Divididos en 6 grupos de 30 a 34 alumnos
Beneficiarios indirectos
. Los docentes de las escuelas donde se realizara la intervencion, porque contaran
con una herramienta probada para el apoyo didactco y pedagogico
Los docentes que atienden a los beneficiados directos ya que veran reflejada en
sus ciases un mayor manejo del iexico una inejor comprension textual, las
habihdades reflexivas, de razonamiento critico y de concentracion
La Comunidad Educativa, ci Ministerio de Educacion y la sociedad en general,
porque en la medida en que los estudiantes puedan beneficiarse academicamente

133

y elevar su nivel intelectual y de aprendizaje, Se abren camino hacia un sinfin de
posibilidades de exito y de representatividad dentro y fuera del plantel

59 ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYICTO
Hemos analizado el impacto que podna generar el exito de esta intervencion, del
que no dudamos las premisas que planteara y los postulados que se leantaran, y nos
atrevemos a asegurar que el proyecto de intervencion resultara sostenible en tiempo y
espacio por las siguientes razones
1 En primer lugar, las caractensticas de los alumnos en funcion de las etapas y
enseflanzas del sistema educativo en la que se encuentran son tenidas en cuenta en el
diseño de la propuesta de intervencion didactica, conocimiento y utilizacion de
objetivos, contenidos y critenos de evaluacion que se encuentran en el Curriculum de
Educacion Primana (extraidos y adaptados a la propuesta de intervencion didactica
sobre coinprension lectora)
2 Tambien con este trabajo se desarrolla la competencia de saber aplicar los
conocimientos al trabajo de forma profesional a traves de Ia elaboracion de argumentos
y resolucion de problemas dentro de un area de estudio La justificacion de esta
competencia viene dada por la propia recopilacion de informacion sobre este tema y Ia
creacion de una idea propia sobre ella proponiendo una mejora de trabajo al respecto
Ademas, durante La propia practica llevamos a cabo una plamficacion de la
intervencion, asi como un analisis cntico sobre los resultados y una autoevauacion
sobre nuestra propia intervencion
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3 Por otro Lado se trabaja Ia competencia de ser capaz de reunir e interpretar datos
esenciales para emitir juicios que incluyan una reflexion sobre ternas esenciales de
indole educativa Consideramos que esta competencia es la mas obvia que hemos
podido aplicar con este trabajo Para justificarlo cabe mencionar que en todo el se basa
en la recoptiacion de informacion (utitizacion de procedimientos de busqueda como
bibliotecas, internet, revistas digitales, etc), puesta en practica de dica informacion
(practica educativa) y la recopilacion e interpretacion de los resWtados obtenidos a lo
largo de todo el proceso
4 En gran medida se puede decir que con este Proyecto intervencionista se demuestra La
competencia de transrnision de infonnacion ideas, problernas y soluciones a un publico,
tanto especializado como no especializado Para justificar esta competencia no hay mas
que valorar que todo este trabajo debe ser expuesto y defendido ante un tnbunal que
puede no ser experto en ci area del Lenguaje
5 Por ultimo, se desarrotla la competencia en el mejorarniento de habilidades de
aprendizaje necesanas para emprender estudios postenores con un alto grado de
autonomia Con este trabajo se demuestra que los maestrandos de esta promocion sornos
capaces de trabajar de fornia autonoma, de iniciarnos en actividades de investigacion e
innovar en algunos aspectos del ambito educativo
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5.10. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROPUESTA

Producto N° I
Ti Desarrollo de la prueba diagnóstica
Materiales: Fotocopias de la prueba de diagnOstica. ........ ..........9.50
Lápices, borradores, cartapacios y dernás ............... 57.00
Refrigerio a los niños y docentes participantes .........227.00
Total asignado a! producto No. U ....................................... 293,50
Producto N° 2
TI La lectura y Ia práctica de la comprensión Jectora (Todas las sesiones)
Fotocopias de los textos y taileres ....................................235.00
Total asignado al producto No. 2............

.

Producto N° 3
T3 La prueba posterior
Fotocopias de la Prueba posterior ....................................... 9.50
Lápices, borradores, cartapacios y demás .............................. 57.00
Refrigerio a los niflos y docentes participantes ......... ............... 227.00
Total asignado a! producto No. 3 . ........................................93.50

- Total general.............................................................. 822.00
T= Tarea

SI5TEMA Of

LI1 )TECAS Of LA
UNVERSIDAD Of PA4.AJ

136

CONCLUSION

Es innegable que saber leer en La sociedad que vivirnos es un aspecto de gran
importancla Una persona que no sepa leer o en terminos pedagogicos, no haya adquindo
la competencia lectora, adolece de las competencias cognitivas y de habilidades orates
escnturales que le dificultaran su desempeflo tanto personal como profesional

Por la importancia que posee la lectura es necesario saber que caractensticas
deben cumplirse para cerciorarse de que se ha adquirido esa competencla lectora de la
que tanto hablamos Algunos autores manifiestan que el individuo con un buen nivel de
comprension lectora, ademas de descodificar un texto escrito es capaz de entender la
informacion que subyace en el misnio es decir, Ia decodifica (Cassany, 2001) Es aqui
donde empieza a cobrar importancla el tema de este trabajo Conocer el nivet de
comprension de lectura de alumnos de sexto grado

Por otro lado, este estudio nos ha permitido extraer, como conclusion, Ia
importancla que La comprension lectora posee dentro de las aulas de Educacion Pnmana
Aceptamos que la funcion principal del docente es forniar personas capaces de
desenvolverse en Ia sociedad en La que viven Por lo tanto, si aceptanios que la lectura es
un requisito fundamental para poder vivir en sociedad no podemas eludir la Importancia
fundamental de las actividades de lectura dentra del aula El maestro que to Ileve a cabo
debe tener claro cual es el enfoque o estrategia que va a utilizar porque de acuerdo eon Ia

137

estrategia que maneje, bten podria estar provocando en ci aumno una aversion a
lectura
Corno se advierte en los resultados de a encuesta, hay una gran laguna de
tnforrnacion, por parte de los docentes participantes, en relacton a corno trabajar Ia
lectura en el aula para desarrollar en el estudiante, no solo competencias lectoras, sino el
amor poi la leer de forma constante e independiente En este sentido las actividades
antes, durante y despues de la lectura posibliLtan tin mayor aprovechamiento del texto, un
mejor desenipeio por parte del alumno y, por ende, una mejor lectura Ni hablar de la
motivacion constante que debe realizar el docente durante toda la actividad para mantener
en el alumnado el interes por leer y ilevarlo mas alla de las fronteras del aula escolar

Con respecto a los resultados obtenidos por rnedio de la prueba diagnostica, vale
la pena seilalar que no nos ha causado sorpresa alguna, pues como docentes de educacion
secundaria conocemos las deficiencias que enfrentan los alumnos que Ilegan a septimo
grado dificultades para la decodificacion textual, desconocimiento de las estructuras
discursivas basicas, pobreza lexica, exceso de en-ores ortograficos, sin embargo,
especialistas avalan los grandes avances que han tenido los alumnos a traves de la
practica constante de la lectura en el aula, señaLan incluso que se ha obtenido mejores
resultados en aquellos que presentaron un nivel mas bajo de C L

Quienes en un

pnncipio tenian mas dificultades han logrado una mayor mejora que los alumnos que
desde un principio tenian aLtas capacidades en comprension lectora Cassany (2001)
Estos resultados, validan Ia utilidad de Ia propuesta de intervencion presentada y del
estudio en general
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RECOMENDACIONS

Se recomienda, en prirnera instancia, el fomento de la lectura de fonna integrada
por medio de la creacion de espacios y oportunidades de lecturas dianas con los niños
Los estudiantes necesitan de tutorias constantes para mejorar sus habilidades Ademas es
necesario que puedan identificar las diferentes tipoLogias discursivas, por lo se sugiere la
practica de la lectura en voz aLta de diferentes tipos de textos (narrativos, informativos, de
divulgacion penodicos, revistas, foUetos, volantes, avisos, anuncios)

La motivacion durante La actividad de la lectura es imprescindible, porque genera
una buena actitud de parte del alumno que responde con agrado a las multiples
interrogantes que les plantea el texto, pero to mas importante es que desarrolla el placer
por Ia lectura, por ello se recomienda realizar lecturas independientes de textos narrativos
e informativos que sean de interes de los estudiantes Tambien resultan muy utiles las
sesiones de trabajo donde los alumnos en pequeios grupos lean en voz alta textos
infonnativos y literanos, lo que Les permitir escuchar distintas voces y ritmos narrativos

La capacidad de comprender un texto va unida a! desarrollo de competencias de
caracter escntural Se sugiere como actividad at finalizar una lectura la escritura de
vanos tipos de texto (histonas, listas, mensajes, poemas, reportes, reseilas) con propositos
diversos Es convenient explorar !as oportunidades dianas donde se realicen inferencias
sobre La lectura y se vinculen con Los conocimientos previos de Los alumnos
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Es conveniente que los alumnos desarrollen una lectura critica porque la
informacion que leen en Internet en muchos casos podria ser falsa, se debe entonces,
propiciar que Los alumnos lean diferentes textos con informacion falsa y verdadera de un
terna en especifico para que ellos rescaten la informacion real, y al irusmo tienipo se
trabaje con la comprension lectora del alumno

Las estrateglas de intervencion en el aula ayudan a resolver probleinas puntuales,
en este caso, mejorar los niveles de comprension de lectura en estudiantes de sexto grado
Sin embargo, la propuesta elaborada para esta investigacion es adaptable a todos los
niveles educativos, incluso univers1tarios, recomendarnos que la Universidad de Panama
adopte propuestas de intervencion en el aula como esta, para mejorar los niveles de
lectura y escntura de su poblacion estudiantil
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ANEXOS

145

Anexo 1. Texto utiJizado para Ia prueba diagnOstica de comprensión
lectora
Cuento Los a!acraiics
Autor: Manuel Ferrer \aldés
Panameño
La pobre mujer hacinó en el balde la ropa recién
iavada. Restaba todavia una larga tarea, aunque
desde ci amanecer, ci affil y ci agua cuarteaban sus
manos. En el fondo oscuro del cuarto, su hijo —un
niiio de tres meses— cornenzó a Jiorar de manera
desesperada, con ilanto diferente al de todos los dias
sübito, desgarrado. de herida fresca. La mujer acudó alannada a] Ilamado de su hijo.
Adentro todo era oscuro.

La cama, las prietas tabas, Ia negra ropa de luto
co]gada en la. pared
Aizé temblorosa al niño para l]evarlo at patio, en
donde Ia Iuz de Ia maiana se colaba por las hojas del
zinc y el barro quebrado de las viejas paredes. Ahora
ci niño no respiraba; y COfllO si todo ci ilanto se
hubiera vertido, quedó seco, roja Ia cara, con las
manos tiesas y apretadas junto a pecho.
—Dios mIo Se muere ml hijo! —gritó Joca de dolor. En los cuaflos vecinos el grito
fue Ilenando de nuevos ruidos la madrugada. Comenzaron a salir de los pequefios
cuartos un nimero insospechado de personas, so[prendidas y un poco ajadas; como si
hubieran dormido una encima de la otra, grasientas y sucias fichas de un domino
humano extendido de pronto sobre el patio.
---Se muere wi hijo —El grito. cada vez más desgarrador, era una profecla. Los
vecinos se acercaron a examinar at niño. En el brazo se veian dos puntos rojos sobre un
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halo blanquecino. La mujer que atendia a los partos y que parecia La rnás sabia del
grupo, dijo secamente:
—A este niño lo ha picado un alacrán. —Como la madre tendida en el suelo segula
liorando descorisoladarnente, se dispuso, entre ellos ilevar el niño al hospital. Por el
camino comenzO a hincharse tanto, que a su final estaba iLeno de manclias rojas que
invadiari el cuerpo.
Fue cosa dura y dolorosa decirle a [a pobre mujer que su hijo habia muerto. Tend Ida en
la cama, aniquilada, oyó la noticia que le traIan los vecinos. No tenla dinero para el
entierro. La bondadosa gente compró una caja sin pintar, de tablas mal ajustadas, por las
que se veIa el pequeio cuerpo lieno de livideces, con los puñitos agarrotados en el
pecho.

--

-

Cuando todo hubo terminado, el patio se fue

p

quedando solo, y la mujer se encerro en ci cuarto,
con una decisiOn insospechada para su débil
naturaleza. Empezé a quitar las maderas del piso
una a una hasta que erlcontrO el animal que habia
matado a su hijo. Era una hembra de escorpión con
más de diez pequeiios escorpiones enciina. La mujer la miró detenidamente, de repente
su rostro cambió, ya no sentia odio ni rencor y nuevamente comenzO a clavar las
maderas del piso.
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Anexo 2
PRUEBA DIAGNOSTICA DE COMPRENSION LECTORA
Estudiante
Nivel

[dad

Valor de la Prueba 35 Pts

E scu el a
Parte Encierre la letra con la respuesta correcta Valor 20 puntos (cada
respuesta vale 2 puntos)
1 Cuando el nino comenzo a Ilorar de manera desesperada
A Su Ilanto era diferentes al de todos los dias
B Su llanto era apagado y casi no se oia
C 5u llanto era normal de un niño de esa edad
2 La madre grito i5e muere mi hijo' Porque
A El niño Iloraba con mas ganas y querta que lo cargara
B El niño ya no respiraba, su cara estaba roja y las manos tiesas
C El niño no se movia solo miraba a la mama y Iloraba
3 La pobre mujer y su hijo vivian en
A Una casa vieja de cemento donde todo estaba oscuro
B Un cuarto de piso de barro y paredes de madera podrida
C Un cuarto de paredes de barro y P150 de madera podrida
4 La señora grito loca del dolor cuando
A Vio que su hijo habia muerto
B Escucho a su hijo Horar dentro del cuarto
C No tenia dinero para enterrar a su hijo
5 Las manos de la pobre mujer esta ban cuarteadas porque
A Ella tenia que ayudar a su esposo en la construccion
B Ella trabajaba en el monte con el machete todos los dias
C Ella lavaba ropa desde & amanecer
6 La persona que se dio cuenta de que el niño habia sido picado por un
alacran fue
A La mujer que atendia los partos
B La madre del niño
C El medico que lo reviso en el hospital
7 Cuando el alacran pico al niño, este estaba
A Jugando en el patio con sus amiguitos
B Dormido dentro del cuarto
C La vecina lo tenia cargado
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8 Es una historia muy trtste porque
A Era una señora muy pobre que vivia sola con sus cuatro hijos
B La señora vive con unos vecinos bochinchosos y malos
C A la señora se le murio su unico hijo
9 Pudieron enterrar al niño porque
A Los vecinos compraron una caja de tab!as sin pintar y alh lo
enterra ron
B La señora fue al banco y saco los pocos ahorros que tenia y lo
enterro
C La señora salio al pueblo a pedir dinero y asi pudo enterrar a su hijo
10 De esta lectura aprendimos que (encierra 2 letras)
A Los animales tam bien protegen a sus hijos
B Las madres deben ahorrar para comprarle buenos ataudes a sus
hijos
C Las madres no deben dejar ni un minuto a sus hijos solos en la casa
II Parte Responda las preguntas Valor 10 puntos
11 ?.Como murio el niño
R
12 Por que alzo la mujer al niño y lo lievo al patio?
R
13 eEn que enterraron el nino
R
14 Mencione tres señales que demostraron que el niño estaba muerto
3 puntos)
A
B
C
15 .Que harias si yes que a un bebe lo pica un alacran en la cama donde
duerme y tu mama no esta en la casa? (5 puntos)

16 .Por que la mujer no mato al alacran que habia picado a su hijo y lo
habia matado? (2 puntos)
R
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Anexo 3
CUADRO DE PUNTAJES V TIPOS DE PREGUNTAS
Tip de
pi egunfas
Literales

Ran go de
puntaje

N° de pregunta
en la prueba

Puntaje
inaxuno

DL / a2

1

2

Dc /a2

3

2

DeIa2

4

2

Dc !a2

5

2

DeIa2

6

2

Dc/a2

13

2
12

6pieguntas /ztca/es
Inferenciales

Dc / :3

2

3

DcIa3

7

3

Dc/a3

8

3

Dc/a3

9

3

Dela3

10

3

DcIa3

14

3
18

6p:egzinias
in[ci enciaks
Pensamiento critico
DeIa5

15

5

1 pregunta de
penam:ento crt:co

Puntaje total de la prueba

35
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Anexo 4.
Actividades en 7 sesiones dirigidas a estudiantes de primaria para niejorar Ia
conipetencia lectora.
SesiOn I.

Primera sesiOn

Las noches de los
frailecillos
Bruce McMillan
Todos los años, unos pájaros blancos y negros de pico naranja visitan Ia
isla islandesa de Heimaey. Estos pájaros se Haman frailecillos. Se les
conoce como "payasos del mar" debido a sus picos de color vivo y a sus
movimientos torpes. Los frailec illos son ayes patosas en los despegues
y aterrizajes porque tienen cuerpos gruesos y alas cortas.

Halla vive en la isla de Heimaey. Ella examina el
cielo cada dia. Mientras lo observa desde 10 alto
de un acantilado que da a] mar, ye el primer
frailecillo de la temporada.
Ella se dice a si misrna -lundi, que significa
-frailecillo en islandés.
Pronto el cielo se Ilena de ellos, frailecillos por
todas partes. Regresan de su invierno en el mar a
Ia isla de Halla y a las islas cercanas que están
deshabitadas para poner liuevos y criar a las
pol]uelos de frailecillos. Estos payasos del
mar, regresan a las mismas madrigueras ao tras
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año Es la unica ocasion en la que van a tierra
Halla y sus amigos suben a to alto de los acantilados para ver Los pajaros Ven a las
parejas de frailecillos golpear sus picos el uno contra el otro Cada pareja que yen
cuidara pronto de un huevo en las gnetas profundas del acantilado
Cuando los frailecillos salen de los huevos, los padres traen pescado a casa para
alimentar a los polluelos Cada polluelo se convertira en un joven frailecillo Las
noches de los frailecillos liegaran cuando los frailecillos vuelen por prirnera vez
Aunque aun faltan largas semanas para las noches de los frailecillos, Halla piensa en
pieparar algunas cajas de carton
Durante todo el verano los frailecillos adultos pescan y cuidan de sus polluelos En
agosto las Bores cubren las madrigueras Con las fibres ya florecidas, Hallasabe que
su espera de las noches de los frailecillos ha terniinado
Los polluelos escondidos se han convertido en jovenes frailecillos Ya tlega el
niomento en que Halla y sus amigos saquen sus cajasy antorchas para las noches de
los frailecillos Desde esta noche y durante las proximas dos semanas, los frailecillos
se marcharan a pasar el invierno en el mar
En la oscuridad de la noche, los frailecillos abandonan sus madngueras para levantar
el vuelo por primera vez Es un viaje corto en el que mueven las alas desde los altos
acantilados La mayoria de los pajaros aterrizan a salvo en el mar que esta por debajo
Pero algunos se equivocan por las luces del pueblo quizas piensan que las luces son
rayos de luna que se reflejan en el agua Cientos de frailecillos atemzan en el pueblo
cada noche Como son incapaces de despega?desde el terreno Ilano, corren de un
lado para otro y tratan de esconderse
Halla y sus amigos pasaran todas las noches buscando frailecillos en apuros que no
han conseguido ilegar at agua Pero los gatos y los perros del pueblo tambien estaran
buscandolos Incluso si Los gatos y los perros no los atrapan, los frailecillos podnañ
acabar atropellados por los coches o cam iones Los niños deben ser los pnrneros

152

en encontrar Los frailecilLos perdidos. A Las diez, las caLles de Heimaey están Ilenas de vida con
niios que vagan de un ]ado para otro.
Halla y sus amigos corren a rescatir a los frailecillos. Provis(os de antorchas,
deambulan por el pueblo, buscando Lugares oscuros. HalLa ye un fraileciLlo. Corre tras ëL, 10
coge y Io pone a salvo en una caja de canon.
Durarite dos semanas, todos los niños de Heimaey duermen hasta tarde para poder sally
por la noche. Reseatan a miles de frailecilLos.
Cada noche HaL]a y sus amigos Hevan a los fraileciflos rescatados a casa. Al dia
siguiente, con las cajas lienas de ftailecilios, l-laLia y sus amigos bajan a la playa.
Es hora de Liberar a los fraiLecWos. ElaHa prirnero suelta a uno. Lo sujeta para que se
acostumbre a bair sus alas. Después, sujetando a] Irai]ecilio de forma acogedora en sus manos,
lo eeva en el aire y lo lanza sobre el agua rns aIlá de las oLas. El fraileciflo revolotea una corta
distancia antes de aterrizar en el may a salvo.
DIa tras dia los frai]ecil]os de E-laL]a se alejan chapoteando Liasta que las rioches de los
frailecillos se acaban por este año. MienLras ye a las 11]tirnas crias de fraileciiJos y a los
frafleciLLos adultos marcharse a pasar su invierno en el mar, HaUa se despide de ellos hasta !a
próxima prirnavera. Les desea un buen viaje miemras dice —Adios, adiósI.
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I

e Por que son los frailecillos patosos en los atemzajes y en los despegues9
A - Viven en una tierra de hielo
B Casi nunca vienen a Ia onlla
C - Pasan tiempo en los altos acantilados
D - Tienen cuerpos gruesos y alas cortas

2

t Donde pasan los frailecillos el invierno9

A - Dentro de los acantilados
B - En Ia playa
C En el mar
D — En elhielo
3

,Por que vienen los frailecillos a Ia isla

A - Para ser rescatados
B Para buscar comda
C - Para poner huevos
D - Para aprender a volar
4

e Como sabe Hal la que, los frailectllos estan a punto devolar9

A - Los padres traen pescado a los fratlecillos
B - Las fibres han florecido
C - Los polluelos estan escondidos
D El verano acaba de empezar

154

5

e Que

sucede a los frailecillos durante la noche7

A - Las parejas de frailecillos golpean sus picos ci uno contra el otro
B - Los frailecillos levantan el vuelo por primera vez
C - Los polluelos de los frailecillos salen del huevo
D - Los frailecillos vuelven a Ia orilla desde el mar

6 Que podna hacer la gente del pueblo para evitar que los frailecillos atemcen alh por
equivocacon7
A - Apagar las luces
B P rep arar las cajas
C - Dejar a los perros y gatos dentro
D - Iluminar el cielo con sus lintemas

7

Explica como utiliza Halia su linterna para rescatar a los frailecillos

8

Explica como utiliza 1-lalia las cajas de carton para rescatar a los frailecillos

9

Segun el texto e Cual de los siguientes constituye un peligro para los fraiiecilios9

A - Ahogarse cuando aterrizan en el mar
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B - Perderse en las madrigueras
C - No tener suficiente pescado de los padres
D Ser atropellados por coches y carniones

10

,Por que tiene que ser de dia cuando los niiios liberen a los frailecillos? Utiliza

informacion del texto para explicarlo
A - Andar por la playa
B Volar desde el acantilado
C - Esconderse en el pueblo
D - Nadar en el mar

11

Escribe dos sentimientos distintos que Halla podria tener despues de liberar a los

frailecillos Explica por que cada sentirniento

2-

12

,Te gustaria ir a rescatar frailecillos con Halla y sus amigos'? Utiliza Jo que has

leido para ayudarte a explicarlo

13 tQue hacieron los frailecillos despues de que Halla y sus amigos los liberaron9
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Sesión 2: Estructura, forma edeasgeneraIes
Indicaciones:
Antes: Converse con los estudantes sobre el oficio de alfarero, los adornos
confeccionados con barro y la habilidad de las personas que realizan este arte.
Durante: Pida a los alurnnos que den definiciones de algunas de ]as palabras que
considere dificiles dentro del texto. Aclaren dudas a! respecto.
Oespués de Ia lectura, pon tituio al texto y divIdelo en panes (introduccón, nudo y
desenlace) Después haz un pequeño resumen de entre 5

y 10 palabras

aproximadamente de cada una de Las partes.
Titulo:
Muy amba, en lo rnás alto de una vieja torre, habla
un taller. Era un taller de alfareria, abai-i-otado de
recipientes con esmaltes de colores. tornos de
alfarero, horrios y, cómo no, arcilla. Cerca de la
ventana se encontraba un arcón de madera enorme,
con una pesada tapa. Afli se guardaba la arcilla. Al
fondo, aplastado contra una esquina, estaba el
tei-rón de arcilla rnás antiguo de todos. Apenas
lograba recordar la 61tirna vez que Jo habian
utilizado, mucho tempo atrãs. Cada dia, alguien
levantaba Ia tapa del arcón y en el recipiente se
introduclan diversas manos que, con toda rapidez,
agai-i-ahan bolsas o boas de arcilla. El pequeiio
ter-rón escuchaba Los alegres sonidos de Los
artesanos, atareados con su trabajo.

—,Cuándo me tocará a ml?—, se preguntaba. A medida que pasaba los djas en la
oscuridad del arcón el pequeño terrón de arcilla iba perdiendo Ia esperanza.
Un dia, un numeroso grupo de niños ltegó at taller con su profesora. Muchas manos
se introdujeron en el arcón. El peclueño terrôn de arcilla fue el (iltimo en ser elegido
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pero
1 ya estaba fuera'
—Ha liegado mi oportunidad—, penso, cegado a causa de Ia luz
Uno de los niflos coloco el terron de arcilla sobre un torno de alfarero e hizo grar
la rueda a toda velocidad —Que divertido'— penso el ten-on El niflo trato de
estirar la arcilla hacia amba mientras el torno daba vueltas sin cesar El pequeño
terron experimento la emocion de adquirir una forma diferente Tras vanos intentos
por poducir un cuenco, el rnflo se dio por vencido Amaso la arcilla ) Ia presiono
hasta convertirla en una bola totalmente iedonda

Hora de hacer hmpieza— anuncio la profesora La alfareria se inundo de los
sonidos de los chiquillos frotando, limpiando, lavando y secando El agua goteaba por
todas partes
El niño solto el terron de arcilla cerca de La ventana y saho comendo para unirse
a sus amigos Pasado un rato, el taller quedo desierto y renaron el silencio y La
oscundad El terron de arcilla estaba aterronzado No solo añoraba la humedad del
arcon, tambien saba que se hallaba en pehgro
—Todo ha terminado—, reflexiono —Me quedare aqui y me secare hasta
quedar duro como una piedraEl ten-on permanecia junto a Ia ventana abierta, incapaz de moverse, y notaba
como La humedad se iba evaporando poco a poco Los rayos del sol le golpearon con
fuerza y el viento de La noche le azoto hasta que estuvo duro como un pedrusco Se
habia endurecido tanto que apenas podia pensar, solo sabia que estaba desesperado
Sin embargo, en lo mas profundo de su ser quedaba una diminuta gota de
humedad, y el terron de arcilla se nego a dejarla escapar
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Liuvia—, penso
Agua—, suspiro
Por favor— logro por fin transmitir a traves de su materia reseca y
desalentada
Una nube que por aili pasaba sintio lastima del terron de arcilla, y entonces
ocumo aigo maravilloso Enormes gotas de iluvia se colaron con fuerza por la ventana
abierta y cayeron sobre ci pequeño terron Llovio durante toda la noche y para cuando
amanecio ci terron de arcilla se encontraba tan blando corno en sus mejores tiempos
El sonido de voces Ilego hasta la aifareria
L Oh,

exciarno una mujer Sc trataba de una artesana que solia utilizar ci

taller
—Alguien se ha dejado abierta la ventana durante todo ci fin de semana Habra
que limpiar todo esto Si quicres, puedes trabajar con la arcilla micntras voy en busca dc
toallas—, ie dijo a su hija La nina vio ci terron de arcilla situado junto a la vcntana
—Es una picza perfecta, Justo lo que necesito— comcnto
Dc inmcdiato, corncnzo a presionar la pasta con los nudillos y a moldcarla en
atractivas formas Para el terron dc arcilla, ios dcdos dc La nina eran como una
bcndicion
La pequeña iba rcflexionando a mcdida que trabajaba y sus manos se movian
con un proposito dctcrminado El pcqucño terron percibio que iba adquiriendo una
forma hucca y rcdondcada Unos cuantos pcllizcos y ya tcnia un asa
—Mama mama'—, ilamo la nina —Hc fabricado una tazal -
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—Es preciosa —dijo su rnadre— Colocala en la repisa y despues la meteremos
al horno Luego, podras barnizarla con el color que mas te gusteAl poco tiempo, la pequeña taza estaba en condiciones de ser trasladada a su
nuevo hogar Ahora reside en un estante de la cocrna, junto a otras tazas, platillos y
tazones Cada pieza es diferente y algunas de ellas son preciosas
—IA

desayunar—, llama La inadre mientras coloca la taza nueva sobre Ia mesa

y la Ilena de chocolate caliente

6 Ordena estas oraciones segun el orden en el que suceden en ci texto

La Iluvia hizo que el terron de arcilla se volviera hum edo y blando

Un niño intento transformar el terron de arcilla en un cuenco

Una nii'ia fabrico una taza con el terron de arcilla

El terron de arcilla se seco

El terron de arcilla estaba en el interior del arcon
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Sesión 3: Actividad de lectura entre lIneas e inferencia

Indicaciones:
Antes: Converse con los alumnos sobre los cocodrilos, el niiedo a anirnales
peligrosos y ]as medidas de seguridad que deben tener para evitar situacones
pel igrosas.
Durante: Jr despejando dudas que tengan Los estudiantes con alguna palabra o
frase.
Después de La )ectura: Pon titulo aL texto y dividelo en partes (introducción,
nudo y desenlace) Después haz un pequeño resumen de entre 5 y 10 palabras
aproximadamerite de cada una de las partes.
Ti tu o;
Ana tenia diez alios; por to tanto, aunque estuviera medio dormida, sabia Ilegar
desde su habitaciOn a) cuarto de baI'o. La puerta de su habitación soia estar
entreabierta y Ia lamparita nocturna que habIa en el pasillo daba suficiente luz
para poder Ilegar a! baño, que estaba pasando la mesita del teléfono.
Una noche, al pasar junto a la mesita de
teléfono camino del baño, Ana oyó algo que
sonaba como un silbido muy bajito pero, como
estaba medio dormida, no Ic presto mucha
atención. Además, venia de muy lejos. Fue
vo!vjendo a su cuarto cuando se dio cuenta de
dónde venia. Bajo a mesita del teléfono habla
un gran montón de periódcos y revistas viejos
que ernpezaron a moverse. De alli salia el
ruido. De repente. el rnontón comenzô
a tambalearse - a la izquierda, a la
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derecha, hacia delante y hacia atrás—, y a
continuación los periOdicos y las revistas
quedaron esparcidos por todo el suelo.
Ana no podia creer lo que velan sus Ojos cuando observó que un cocodrilo que
gruñia y bufaba estaba saliendo de debajo de la mesita del teléfono.
Ana se quedó paralizada. Con los ojos corno platos, vio cOmo e] cocodrilo salia
de entre los periódicos y lentainente iniraba a su airededor. Parecia que
acababa de salir del agua, porque tenla todo el cuerpo chorreando y por donde
pasaba iba dejando la alfombra empapada.
El cocodrilo moviô la cabeza de un lado a otro dejando escapar un fuerte
gruido. Ana tragó saliva mientras miraba aquel hocico y la larguisima fila de
dientes. Después, el cocodrilo may16 la cola despacio de un lado a otro. Ana
habia leido algo al respecto en la Reisia de Anima/es: cuando el cocodrilo
golpea el agua con la cola, es para espantar o atacar a sus enemigos.

La nina posô la vista en el idtimo ndmero de la Rei'is'a de Anima/es, que se
habia caido del montón y estaba a sus pies. Sc volviO a
sorprender. La portada de la revista tenla antes una
i!ustración de un gran cocodrilo a la orilla de un rio.
Aliora, ila orilla del Ho aparecia vacia!

Ana se agachó y cogió la revjsta. En ese momento, el cocodrilo movió ]a cola
con tanta fuerza que el jarrón con los girasoles se cayó a] suelo y se rompiô, y las fibres
quedaron esparcidas por todas partes. Dc un salto, Ana se metió en su cuarto. Cerrô Ia
puerta de un portazo, ernpujó la cama y la colocô contra la puerta. Habia constniido
una barricada que Ia mantendria a salvo del cocodrilo. Fespiró aliviada.
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Pero entonces, tuvo una duda: Ly si la fiera tan solo tuviera hambre? ,Quizás
bastarla con dare algo de corner para que se fuera?
Ana volvió a rnirar la Rei'isia de Animales. Si el cocodrilo habla sido capaz de
salir de la foto, quizás otros anirnales también podrIan hacerlo. Ana paso las hojas de Ia
revista a toda prisa y se detuvo en una en Ia que aparecia un grupo de flamencos en un
pantano.
—Justo lo que necesitol pensó. —Parecen una tarta de cumpleaños para
cocodn lost.

De repente, se oyo un fuerte crujido y la punta de la cola del cocodrilo atravesó
la puerta, astillándola.
Rápidarnente, Ana colocó la foto de los flamencos en el agujero de la puerta y

j

Jo rnás alto que pudo:
-

agujero, hac

tano! Venga, venga!—. Entonces, lanzó la revista a través del
pasillo, có las palrnas y chilló y gritó.

Apen#s 4odIa creer lo que sucedió a continuación. Todo el pasillo estaba Ileno

de flamencJ qje alborotaban aleteando y corriendo por toda la casa con sus patas
largas

cIad4. Ana vio a una de las ayes con un girasol en el pico y a otra que
de su madre, colgado del perchero. También vio córno otro

flamenco desaparecla dentro de Ia boca del cocodrilo. Se lo zarnpó en dos bocados y
enseguida se cornió otro, el que Ilevaba el girasol en el pico.

r*I

Despues de dos raciones de flamenco parecia que el cocodri)o ya habia tenido
bastarite, porque se tumbo satisfecho en medio del pasillo Cuando cerro los ojos y ya
no se movia, Ana abno la puerta con cuidado y salio de puntillas al pasillo Coloco la
portada en blanco de la revista sobre el hocico del cocodnlo —Por favor - susurro—,
por favor vuelve a casa Regreso sigilosarnente a su habitacion y miro a traves del
agujero de la puerta Vio al cocodnlo de vuelta en la portada de la revista
Entonces se dingio con cuidado al salon, donde los flainencos estaban
arremolinados airededor del sofa y encima del televisor Ana abno la revista por la
pagina que tenia Ia fotografia en blanco Gracias —dijo-- Muchas gracias Ya podeis
volver a vuestro pantano
Por la mañana, le resulto muy dificil explicar a sus padres la enorme mancha de
humedad que habia en el suelo y La rotura de la puerta No se quedaron convencidos con
lo del cocodnlo, a pesar de que el sombrero de su madre no aparecia por ningun lado
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Actividad
Ordena estas oraciones segun ci orden en et que suceden en el texto

Ana vio al cocodrilo

El cocodnlo se cornio dos flamencos

Ana intento explicar a sus padres lo de Ia puerta rota

Ana empezo a cam mar hacia el cuarto de bailo

Ana corno a su habitacion y cerro Ia puerta de un portazo
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Sesion 4 Distingue entre hechos y detalles
Indicaciones Converse con los alumnos sobre donde viven, Si tienen mascotas,
cual es su bebida prefenda y de que color es su casa
,Quien vive ahi9
Hechos
I Tenernos 5 casas de 5 diferentes colores (cada casa de un color)
2

En cada casa

' ive una persona con

nacionahdad

diferente

3 Estos 5 dueños beben una bebida diferente, cada persona usa ropa de diferente
marca y cada uno tiene una mascota diferente
Detalles
I El ingles vive en la casa Roja
2 La mascota del sueco es un perro
3 El danes bebe te
4 La casa verde es la inmediata de Ia izquierda de la casa blanca
5 El dueño de la casa verde toma cafe
6 La persona que usa ropa Nike cria pajaros
7 El dueño de la casa amanila fuma usa ropa Fila
8 El hombre que vive en la casa del centro torna leche
9 El noruego vive en Ia primera casa
10 La persona que usa ropa Adidas vive junto a Ia que tiene gatos
11 El hombre que tiene caballos vive junto al hombre usa ropa Nike
12 La persona que usa ropa Fila bebe cerveza
13 El aleman usa ropa Lacoste
14 El ioruego vivejunto a Ia casa azul
15 El hombre que usa ropa Lacoste tiene un vecino que bebe agua
Pregunta
Quien tiene peces por mascota9________________________________________
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Sesión 5. Estructura, forma e ideas generates
Indicaciones: Pon titulo al texto y dividelo en partes (introducción, nudo y
desenlace) Después haz un pequeiio resumen de entre 5 y 10 palabras
aproximadamente de cada una de las partes.
TItulo:
Erase una vez tin anciano de ochenta y siete años que Se Ilarnaba Labon Toda
la vida habla sido una persona tranquila y pacifica. Era muy pobre y muy feliz.
Cuando Labon descubrió que teriia ratones en su casa no le importó mucho al
principio. Pero los ratones se multiplicaron. Le empezarori a molestar.
Continuaron multiplicándose, hasta que finalmente Ilegô un momento en que no
lo pudo soportar mãs.
—Esto es demasiado, dijo. —Esto realmente esté Ilegando deniasiado lejos.
SaIiO de casa cojeando hacia la tienda al final de Ia calle, donde compró algunas
ratoneras, un pedazo de queso y algo de pegamento.
Cuando liegó a casa puso el pegamento en la parte
inferior de las ratoneras y las pegO al techo. Luego
colocO los cebos de queso cuidadosamente y las
dejó preparadas para que se activaran
Aquella noche, cuando los ratones salieron de sus
agujeros y vieron las ratoneras en ci techo,
pensaron que se trataba de una brorna trernenda.
Anduvieron por ci suelo, dándose codazos
canñosos los unos a los otros y seflalando hacia
amba con sus patas delanteras riéndose a
carcajadas. Después de todo, era bastante tonto,
ratoneras en el techo.
Cuando Labon bajó a a maiaria siguiente y vio

167

que no habIa ningün ratón atrapado en las
raton eras sonriO pero no dijo nada.
CogiO una silla, puso pegarnento en Ia parte inferior de las patas y la pegó patas
arriba a] techo, cerca de las ratoneras. F-lizo to niismo con la mesa. Ia
televisiOn y la lámpara.

CogiO todo lo que habia en ci suelo y to pegO patas arriba en ci techo. Incluso
puso una pequeña alfombra ahi arriba.
La noche siguiente, cuando los ratones salieron de sus agujeros, todavia estaban
bromeando y riéndose de lo que habian visto la noche anterior. Pero esta vez, cuando
miraron hacia ci techo dejaron de reirse de repente.
Por el at-nor de Dios! gritO uno. —Mirad ahi arriba! iAhi está ci suelo!

—.Santo cielol gritó ot

—Estoy empezan o a

-*'

ben

pie en el techo!

un pn.rt do otro.
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—Toda la sangre se mc está subiendo1çf cabeza, dijo otro.

- iEsto es terrible!, dijo un ratón anciano de bigotes largos.

—Esto es realmente terrible!
inmediatasnente!

Tenemos que hacer algo at respecto

Me voy a desrnayar si tengo que estar cabeza abajo rnás tiempol, gritó un
ratón joven.
--Yotambién

—No lo puedo soportar

—Socorro! 1 Que alguien haga algo, rápido!
Ahora se estaban poniendo histéricos. - Ya sé lo que vamos a hacer, dijo
ci ratón anciano. Nos pondrernos todos cabeza abajo, y asI estaremos en la
posición adecuada.

33
p

Fuente: Imágenes dispOonibles en
http ://previews. 123rf.com/,mages/ bJueringmedia/blueri ngmedia 1504/blueririgmedia 150400250/39163585-Cuati
ratanes-de-diferentes-colores-Foto-de-archivo.jpg
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Obedientemente, todos se puseron cabeia abajo, y despues de un largo periodo de
tiempo, uno a uno, se fueron desrnayando debido a que La sangre se les subio at cerebro
Cuando Labon bajo a La mañana siguiente el suelo estaba cubierto de ratones
Rapidarnente los recogio y los metio en una cesta
Ast que to que tenernos que recordar es to siguiente cuando parezca que el mundo
esta completamente patas arnba, asegurate de mantener los pies firmes en el suelo

1 Ordena estas oraciortes segun ci orden en el que suceden en el texto

Labon capturo a los ratones

Los ratones corn enzaron a marearse

Labon descubno que tenia ratones en casa

Los ratones se reian de Labon

Labon pego ratoneras en et techo
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Sesióii 6. La actividad del resurneii
Lectura: Newton y la teoria de la gravedad
Newton fue descrito por su crado del siguiente modo:
No Ic vi nunca practicar ninguna dversiôn ni pasatiempo, ni montar a caballo para tomar
aire, ni pasear ni jugar a los bolos, u otto ejercicio cua]qLliera: él creia que cualquier hora
que no estuviera dedicada a sus estudios era una hora perdida, y lo cumplia tanto que
raramente dejaba su habitación excepto para dar clase en las horas pre1jadas... donde tan
pocos iban a escucharle, y ain menos le entendian, que a menudo a falta de oyerites
hablaba, por decirlo asi, para las paredes. [ ... ]
Los estudiantes de Newton nunca supieron lo que se estaban perdiendo.
Newton descubriO la icy de inercia, la tendencia de un objeto en moviniiento a continuar
moviéndose en una ilnea recta, a menos que sufra la influencia de algo que lo desvie de
su camino. Newton supuso que si la Luna no salia disparada en Iiiiea recta, segiin una
linea tangencial a su órbita, se debia a ia presencia de otra fuerza que la empujaba en
dirección a la Tien-a, y que desviaba constantemente su camino convirtiéndolo en un
circulo. Newton liarnó a esta fuerza gravedad y creyó que
actuaba a distancia. No hay nada que conecte fisicamente la
Tierra y la Luna y sin embargo la Tierra estã

;-

constantemente tirando de la Luna hacia nosotros. Newton
se sirvió de la tercera icy de Kepler y dedujo la naturaleza
de la fuerza de gravedad. Demostró que Ia misma fuerza que
hacla caer una rnanzana sobre la Tierra mantenIa a la Luna
en su órbita y explicaba las revoluciones de las lunas de
Ji:ipiter, recienternente descubiertas en aquel entonces, en sus órbitas airededor de aquel
lejano planeta.
Extraldo de: Sagan, Carl, Cosmos, Barcelona, Planeta, 1982. pág. 69.
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Indicaciones

I Lean ci titulo del texto y la fuente de la que procede, ,que pueden decir de esa
informacion'? ,Que tern as podna desarrollar este texto?
2 A continuacion lean el texto completo y rnarquen palabras cave y palabras
desconocidas, las que podran buscar en un diccionarto e Cual es el tema principal
y cual es el tema o los temas secundanos9
3

e A que tipo de publico podna estar dingido7 e Cual podna ser Ia finalidad de este
texto'? e Hay term inologia especifica'?

4 Realicen una segunda lectura del texto, subrayando Ia informacion fundamental
en el desan-ollo del tema Tambien destaquen lo que es accesorio
5

Lean y analicen las"ideas pnncipales" subrayadas

6 Realicen un mapa conceptual del contenido organizado bajo el titulo del texto o
de un titulo que resurna el tema que consideren central
7 Observen a partir del diseño del esquema las relaciones que se establecen entre las
ideas Pueden seflalar con flechas y otras marcas las relaciones de causa,
consecuencia, oposicion, ej emphficacion, etc
8 Busquen las palabras que puedan ser comprendidas por terminos mas generates, y
escribanlos para utilizarlos en el resurnen
9 Comiencen la redaccion del resurnen con las ideas mas generales La pnmera
oracion debe comprender el terna del texto Para lograr un resumen coherente y
bien redactado, deben cuidar que se cumplan las relaciones logicas entre las ideas
10 Lean el texto obtenido y comparen la informacion con la del texto base
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Sesión 7. Prueba Final
Lee detenidameiite.
DON PEDRO (Texto narrativo)
AIlá por los años de 1970, en un pueblo alejado de Veraguas, flamado Los Barriales,
viva un señor muy amable y canioso Ilamado don Pedro; estaba entregado a las ]abores
agrico]as. En su finca, tenla un trapiche, que utitizaba la mayor paile del año para la
molienda de ]a caña de azicar, que posterionnente, a través de un proceso de cocción del
flquido en un gran horno. obtena la mid, de Ia cual sacaba ]a
raspadura, además de eso, Ia utilizaba para hacer los ricos
du]ces, cocadas, enyucados, melcochas, los cuales
acostumbraba brindar a las farnilias que 10 visitaban durante
la Sernana Santa. Muchas personas asistian en las tardes a la
hum ilde morada de don Pedro, donde al resp]andor del ocaso, esperaban muy contentos y
pacientes a que liegara su cuentacuentos favorito. Niflos, jóvenes y adultos, de todas las
edades se sentaban en cartones, petates, otros, en el césped o en las harnacas que
amarraba en ]as ramas de los árboles esperando el mornento. Avanzado el ocaso, se
producia uria agradable y fresca brisa delicia y motivación de los
espectadores.

-

Don Pedro era un personaje que conservaba y transmitia las
tradiciones de sus antepasados a través de la via oral todas las

costumbres que se practicaban en fechas importantes y sigriificativas para el pueblo,
como las de no corner came, el alejarse de toda elase de
trabajos, vicios, distracciones, lujurias; ya que eran
considerados un pecado en los dias santos. Prornovia la
conservación del respeto a los actos religiosos como el Via
Crucis, a las procesiones; y, ]o más importante, motivaba a
Los oyerites a que demostraran un carnbio de actitud, de tal forma que, a través de sus
acciones, se transformaseri en personas nuevas, ayudando a los demás y propagando la
palabra de Dios pape] que hacia muy bien el protagonista, a través de su ejemplo de vda
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COMPRENSION LECTORA
1 Subraya la idea principal y enurnera los detalles Valor 3 puntos

Don Pedro era un personaje que conservaba y transmitia las tradzciones de sus
antepasados a traves de la via oral, todas las costumbres que se practicaban en fechas
importantes y significativas para el pueblo, como las de no corner came, el alejarse de
toda clase de trabajos, vicios, distracciones, lujurias, ya que eran considerados un pecado,
en los dias santos
DetaUes

3

2 Distrngue entre hecho y opinion Valor 3 puntos

Texto A
Nthos, jovenes y adultos, de todas las edades se sentaban en cartones, petates, otros, en el
cesped o en las harnacas que amarraban en las ramas de los arboles esperando el
momento
El Texto A expresa un hecho o una opinion9
Porque
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3 Distingue entre hecho v opinion Valor 3 puntos
Texto B
Don Pedro motivaba a los oyentes a clue dernostraran un cambio de actitud, de tal forma
clue, a traves de sus acctones, se transformasen en personas nuevas, ayudando a los
dernas y propagando la palabra de Dios
El Texto B expresa un hecho o una opinion7__________________
Porque
4

Recuerda los detalles

1 ,En que lugar esta ubicada la finca de don Pedro7
a En una corn unidad cerca de Veraguas
b En poblado alejada de Santiago
c En un pueblo al norte de Veraguas
d En Los Bamales, comunidad alejada de Veraguas

2

,Quien es el personaje principal de este texto7 (subraya)

• Don Pedro
. Los niiios
Los jovenes y adultos
3

,En clue años tuvo lugar el relato9 (subraya)
1980
1970

• 2000

4 Segun lo leido, 6cual es la caracterizacion de don Pedro
•

Grosero

0

Amargado
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Amable y cariñoso

5

6Cual era Ia profesion de Don Pedro9 (subraya)

• A1baIil
• Agncultor
• Ingeniero

6

6Por que la gente del pueblo iba donde don Pedro9 (subraya)

• Porque tenia un trapiche donde hacia Ia molienda
• Porque hacia miel y dulces y repartia a todos
• Porque tes gustaba escuchar y conocer las tradiciones y costumbres

7

4,A que hora sucede Ia narracon y corno lo sabes9 2pts

8 ,Que era lo que Pedro queria inculcar en las personas9 2pts

9 , En que temporada del aiio era mas concurrida la casa de don Pedro9 t Por que?
Exphque 2 pts
10 tCual es tu opinion con respecto a Ia idea de conservar las tradictories y
costumbres? 2 pts
11 ,Que prornovia don Pedro en la epoca de la Sernana Santa? (literal) 2 pts

5

Compara y contrasta

t En que se parecen las costumbres observadas en el texto con las de boy en dia7 2pts

a En que para la. Sernana Santa no se debe corner came
b En que en ambas epocas, se acostumbra reunirse a escuchar cuentos
c En ambos tiempos se hacen ricos dulces
d En que para esa fecha no se trabaja
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e En las dos epocas debe haber un cambto de actitud observable a tra\ es de Las
acciones

6 HaUa et significado por contexto
,Que palabra reemplaza en el texto al term mo subrayado don Pedro estaba entregado a
las labores agricolas9 2 pts
a Labranza
b Faena
c Bregar
d Trabajos

7 Haz inferencias de la lectura
a ,Que piensas sobre el cambio de actitud que cada persona debe tener en la vda? 2pts

b ,Consderas que una persona debe hablar a traves de su propio ejemplo9 (valorativa)
2pts

,Que valores pudiste observar en la lectura? ,Como puedes aplicarlo a traves de tus
accmones9 (inferencial) 2pts

C

7 Resumen
Escribe un breve resumen del texto 6 pts
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FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS DOCENTES SOBRE TIEMPO DE LECTURA
EN EL AIJLA, ACTIVIDADES DE LECTURA Y CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS
DE COMPRENSION LECTORA

Instrucciones
Estimado(a) maestro(a) Ia presente encuesta es parte de un proyecto de tesis que
intenta diagnosticar los niveles de comprension lectora de los estudiantesde educacion
prmaria (3 y 60) en la busqueda de mejores formas de abordar la lectura en el aula
por 10 que es de vital importancia que sus respuestas Sean reales y objetivaspara el
resultado veraz del estudo Estamos seguras de que usted y nosotras tenemos el
mismo objetivo mejorar las competencias de nuestros alumnos
Responda las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta que mas se
acerca a su actividad en el aula
INFORMACION PERSONAL
Sexo

Had

Escuela

Nivel que atiende
I ,Marque de mayor (3) a menor (1) las tres opcones de lecturas que utiIza en las
claes para motivar el interes por leer?
()Cuentos
Fabulas
( ) Mitos
()Trabalenguas
Noticias
()Otro
2 De que forma se da cuenta de que sus estudiantes entendieron la Iectura7 Marque
de mayor (3) a menor (1) las tres mas usadas
Por medlo de preguntas
Realizacion de resumenes
( ) Descripcion de secuencias
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( ) Creacion de dibujos
( ) Construccion de mapas conceptuales
3 ,Considera la lectura como una actividad de aprendizaje7
()Si
()No
4- En la programacion semanal 6 cuantas veces hay lectura?
) Todos los dias
( ) A veces no hay tiempo
) De tres a cuatro veces
oDe una a dos veces
5-,Cuantas horas se dedica a la lectura con sus estudiantes7
()Una hora
()Mas de una hora
()Media hora
Ninguna
6-Cree que la lectura y la comprension son necesarias para otras asignaturas ademas
de Español7
()Si
()No
7-,Cree que la composicion de textos se puede experimentar desde todas las areas del
conocimiento'2

()No
8 LEn que nivel de lectura estan sus estudiantes7
Bajo
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()Medio
()Alto
9 ZEn que aspectos de la lectura los atumnos encuentran mas dificultades? ( Marque
solo una)
Comprension
Despertar gusto por la lectura
Velocidad lectora
Ninguna de las antenores
10-Que tipo de matertales utihza en la didactica de la lectura? Marque de mayor (3) a
menor (1) las tres mas usadas
La prensa
Biblioteca del aula o de la escuela
El libro de texto que traen los niños
Libros de lectura que los niños compran
Cualquier Rbro que tengan
Fotocopias seleccionadas
11 Actividad mas importante para desarrollar la comprension lectora entre sus
estudiantes ( Marque solo una
Escuchar lectura en voz alta
Escribir a partir de lo leido
Leer textos completos
Lectura silenciosa

12-CuaI estrategia que mas utihza para promover la lectura en sus estudiantes?
(Marque solo una)
Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee
Subrayar las ideas principales en un texto
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()Recordar la informacion esencial
Visualizar o construir imagenes a partir de lo Iedo
Otra
13 Considera que sus estudiantes son
( ) Lectores
()Buenos lectores
Poco lectores
) Lectores por obligacion

Instrumento 2

Con la finalidad de conocer las estrategias de enseñanza aprendizaje que se ponen en
practica dentro del salon de clases se invita a contestar la siguiente encuesta

I Marque con "x" la opcion que mas se acerca al trabajo que realizan los
estudiantes en el aula
1 ,En que nivel de logro de comprension lectora ubica a la mayoria de sus
estudiantes?
Elija sola una opcion
a) Pueden leer pero presentan dificultades para utilizar la tectura como
herramienta que amplie sus conocimientos
b) Pueden ubicar un fragmento de informacion e identificar el tema principal de un
texto
c) Responden a preguntas basicas como ubicar informacion directa realizar
inferencias sencillas e identificar lo que significa una parte de un texto
d) Son capaces de trabajar con preguntas de una dificultad moderada y pueden
relacionar partes de un texto con conocimientos familiares o cotidianos
e) Responden a preguntas dificiles y evaluan criticamente un texto
f) Otros
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2 6Que dificultades considera que presentan con mayor frecuencia sus estudiantes en
torno a la comprension lectora' Marque de mayor (3) a menor (1) tres de las opciones
a) No identifican idea principal
b) No identifican la intencion del autor
c) Dificultad en resumir el texto en una idea principal
d) Problemas en la identificacion de la estructura textual (introduccion desarrollo
conclusion)
e) Deficit en conocimientos lexicos ( vocabulario) y semanticos ( significados)
f) Carencia en conocimientos textuales
g) No identifican de que trata el texto
h) Dificultad para distinguir hechos de los detalles
i) Otros

3 - Que estrategia sigue cuando desea evaluar la comprension lectora en un texto'
Marque de mayor (3) a menor(1) tres de las opciones
a) Solicita un escrito en donde el alumno plasme la opinion personal
b) Elabora un cuestionario con preguntas abiertas
c) Elabora un cuestionario con preguntas cerradas
d) Solicita una sintesis o un resumen del texto
e) Pide mapas conceptuales o mapas mentales donde represente
jerarquicamente los conceptos
f) Solicita un discurso oral en donde se presente una introduccion desarrollo y
conclusion
g) Pregunta conceptos explicaciones o proposiciones de manera oral a los
estud antes
d) Otros

Gracuas por su colaboracuon!
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