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INTRODUCCIÓN 



Las indagaciones cognitivas y metacognitivas que se apoyan en analizar las 

estrategias que se emplean para aprender son muy irrisorias, sobre todo a nivel 

secundario; de allí nace el interés por este trabajo investigativo, el cual se interesa por 

determinar las técnicas y estrategias utilizadas con frecuencia por los estudiantes de 

duodécimo grado del Colegio Secundario de Las Lajas. 

El presente trabajo investigativo está enfocado en las estrategias para la 

enseñanza-aprendizaje de los procesos de comprensión de textos escritos. El estudio 

tiene como horizonte determinar si se están utilizando las estrategias adecuadas para 

desarrollar la comprensión lectora de los discentes. 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se conciben de acuerdo con las carencias de la población a la cual va 

dirigida y que tiene por objeto hacer más concreto el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten 

en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su 

recepción hasta que se interioriza el conocimiento. Se concluye, entonces, que las 

estrategias de enseñanza que utilice el docente, ayudarán a consolidar los procesos 

psicológicos que necesita el estudiante para comprender el texto. 

Como una manera de contribuir a solucionar esta problemática, este estudio se 

propuso buscar una metodología adecuada para dar respuesta al problema planteado 

Así, el primer capítulo trata sobre el planteamiento del problema, justificación e 

importancia de la investigación, hipótesis, objetivos y la definición de palabras claves. 



En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico que le da relevancia y 

fundamento al estudio. Se tratan temas como: la comprensión lectora, la lectura: una 

herramienta básica para el aprendizaje, la intervención didáctica en el desarrollo de la 

comprensión lectora, estrategias cognitivas y metacognitivas, enfoques actuales para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas, factores que influyen en el proceso lector, 

problemática de la comprensión lectora en Panamá y se plantean estrategias 

encaminadas al desarrollo del proceso lector en los discentes. 

En el tercer capítulo, está el procedimiento metodológico empleado en la 

investigación. Además se precisa el tipo de investigación, los instrumentos y sujetos 

empleados para la recolección de los datos y las fuentes. 

El análisis de los resultados se plantea en el cuarto capítulo. Se vislumbra en este 

capítulo la representación gráfica de los resultados obtenidos a través de las encuestas 

hechas tanto a estudiantes como a docentes, las cuales han permitido hacer 

inferencias sobre el logro de la comprensión lectora en los discentes de duodécimo 

grado del Colegio Secundario de Las Lajas. 

El capítulo quinto lo comprende una propuesta metodológica que se ha diseñado 

para agilizar el proceso lector. La propuesta está enfocada de acuerdo con los 

resultados obtenidos a través de encuestas realizadas a los discentes e inferencias 

sobre el contexto social, económico, cultural en que se desenvuelve la muestra o 

población mundial que se ha tomado como fundamento para este trabajo. 

El título de la propuesta es: Estrategias de enseñanza aplicadas a la comprensión 

de textos con énfasis en la didáctica crítica reflexiva-emancipadora. 



Dicha propuesta está fundamentada o sigue los tres subprocesos en que Isabel 

Solé divide la lectura: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura y 

sus respectivas actividades. 

Después de exponer las bases teóricas que fundamentan la propuesta y su forma 

de empleo, se describe detalladamente en qué consiste la estrategia, su objetivo y los 

procedimientos para aplicarla, de cara a lograr el proceso de comprensión lectora en 

los estudiantes y por ende su desarrollo intelectual, tomando en cuenta que la 

comprensión lectora funciona como una competencia metalingüística. 

Al final se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

que le confieren el cimiento científico a este estudio para que se tome en cuenta en la 

transformación curricular de nuestra educación. 



RESUMEN 

Los enfoques actuales respecto a los procesos cognitivos en el individuo y al 

conocimiento sobre éstos han avanzado significativamente, con mayor énfasis en el 

sector educativo y, específicamente, en la comprensión de textos escritos, área 

fundamental en el aprendizaje de cada individuo, no sólo en el área de español, sino en 

todas las ramas del saber, debido a que la lectura representa en la vida de cada 

individuo el eje motor de todos sus conocimientos. 

Esta investigación, de tipo descriptiva, aplicada, buscó determinar si los 

estudiantes de duodécimo grado, del Colegio Secundario de Las Lajas, ponen en 

práctica estrategias cognitivas y metacognitivas para desarrollar los procesos de 

comprensión de textos escritos y precisar cuáles son esas estrategias. Se fundamenta 

en que la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas, por parte de los 

estudiantes, con respecto a la comprensión lectora, contribuirá a su mejor desarrollo 

intelectual. 

La información se obtuvo mediante instrumentos como: cuestionarios, entrevistas, 

encuestas, tanto a docentes como estudiantes. 

Al final, después de analizar los resultados, se ha elaborado una propuesta 

sobre: Estrategias para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los procesos de 

comprensión de textos escritos en duodécimo grado del Colegio Secundario de Las 

Lajas, distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, titulada: Estrategias de enseñanza 

aplicadas a la comprensión de textos con énfasis en la didáctica crítica reflexiva- 

emancipadora. 



SUMMARY 

Updated approaches dealing with cognitive processes in the individual, and the 

knowledge about them have truly developed mecaningfully, emphasizing the 

educational field and, specifically, the comprehension of written texts, root area in the 

individual learing, not only in Spanish field, but also in all other knowledge fields, due to 

the role of reading as a root of the individual,s knowledge. 

This applied descriptive research, is led to determine if ptwelfth grade students at 

Las Lajas High School uses cognitive and metacognitive strategies to develop 

comprehension processes of written texts and find out which strategies there are. It is 

based on the application of cognitive and metacognitive strategies, by the students, 

dealing with reading comprehension, which will help them with their intellectual 

development. 

The information was gotten through questionnaires interviews surveys, applied to 

both students and teachers. 

Finally, after analyzing the results a proposal has been made: it is about strategies 

to improve the teaching-learning of comprehension processes of written texts for twelpth 

grade it Las Lajas High School, San Felix District, Province of Chiriquí. It is named 

Teaching Strategics applied to the comprehension of texts, with emphasís on critical 

reflexive didactic. 



CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 



1.1 Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación, año tras año, revela estadísticas preocupantes sobre 

el alto porcentaje de fracasos en Español y otras materias, problema que se agudiza 

con el pasar del tiempo, porque, evidentemente, los estudiantes leen y no comprenden 

los textos. Existen una serie de factores que influyen en esta dificultad, entre ellos el 

contexto familiar, los hábitos de lectura, aspectos psicológicos y sociológicos entre 

otros. 

Los estudios sobre el aprendizaje hacen referencia a los procesos implicados en 

la comprensión lectora, la cognición y metacognición, respectivamente, ramas recientes 

de estudio que datan de la década de 1980 y que tienen su fundamento en determinar 

cuáles son las estrategias que le brindan al individuo mayor capacidad de comprensión 

y producción. La lectura forma parte de la vida diaria: se lee el periódico, textos de 

internet, instrucciones para preparar una comida, revistas, cartas, historietas, libros, 

etc, en fin, muchas actividades se verían seriamente entorpecidas si no se supiera leer. 

En esa misma medida, los nuevos paradigmas educativos demandan que los 

docentes transformen su papel de expositores del conocimiento al de guías del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de 

integrantes participativos, analíticos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. 

El desarrollo de la actividad de leer es una ardua tarea que requiere eficacia y 

eficiencia, ya que de ello depende que un estudiante logre capacidades para el estudio 

y para satisfacer plenamente sus necesidades de comunicación. Si un estudiante no 



logra descifrar el sentido de un texto, entonces no podrá adquirir los conocimientos 

necesarios para conformar su bagaje cognitivo, lexical, cultural, etc. De hecho, en toda 

asignatura se trabaja con textos escritos que deben pasar por un proceso de lectura 

para ser comprendidos. 

Leer comprensivamente es una habilidad cognitiva considerada como la llave 

para acceder a todo tipo de conocimiento, tanto en el campo de la lengua como en 

otras asignaturas. 

La comprensión de textos escritos es una dificultad que se agudiza en los 

jóvenes discentes, ya que culminan sus estudios secundarios y no tienen un dominio 

aceptable de esa destreza lingüística. La lectura bien llevada es una herramienta 

primordial para acceder al conocimiento, pero en los últimos tiempos, no se está 

tomando en cuenta por un gran porcentaje de la población escolar de las escuelas de 

Panamá. 

Es común escuchar en las tertulias de docentes, en los medios de comunicación 

e, incluso, en las universidades acerca de la falta de comprensión de textos escritos y 

todas las consecuencias que implica en cuanto al aprendizaje de los estudiantes; sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se queda en simples quejas (poca comprensión 

lectora) y no se plantea un enfoque práctico o la enseñanza de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para, de una forma u otra, lograr el desarrollo de esta competencia 

que refleje aprendizajes significativos en los estudiantes. Se señalan diversas causas 

del problema como: no haberles enseñado técnicas o estrategias de lectura que 

propicien la comprensión de textos, no considerar los conocimientos previos del 



estudiante, los distractores externos, como es el caso de la tecnología que significa 

muchos adelantos en todas las ramas del saber, pero también se ha convertido en un 

nocivo distractor de la juventud, en vista de que pierden demasiado tiempo chateando 

u observando algún tipo de información que no repercute en nada provechoso respecto 

al bagaje cultural del estudiante. 

Por otro lado, otro tipo de obstáculos, es el que el texto en sí puede tener, como 

una redacción compleja o el vocabulario especializado. Hay que tomar muy en cuenta 

qué tipo de texto se le asigna al estudiante para leer, ya que si se le asignan textos de 

temáticas complejas, el estudiante simplemente desechará la lectura. Las lecturas 

deben estar contextualizadas y ser atractivas de acuerdo con los intereses actuales de 

los estudiantes 

Lógicamente, las habilidades cognitivas del lector, tales como su capacidad 

intelectual, su capacidad para decodificar lo que lee y su actitud frente al texto influyen 

en gran medida en cómo se obtiene la comprensión del texto, y es aquí donde 

precisamente está el problema, ya que el estudiante carece de esas habilidades 

cognitivas, debido a que lee, pero como no se le ha enseñado el uso de estrategias 

mentales, no comprende el texto 

Fundamentados en lo expuesto, hay una necesidad imperante de transformar la 

enseñanza y adecuarla al aprendizaje de esta nueva sociedad. En ese sentido, se 

cuenta con el respaldo de los avances científicos, tecnológicos, informáticos, 

acompañados de estrategias cognitivas y metacognitivas que buscan poner a trabajar 



todas las áreas del cerebro, aspectos que conllevan responsabilidad y desarrollo del 

pensamiento divergente. 

Este trabajo sobre las estrategias para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

procesos de comprensión de textos escritos busca despertar en los estudiantes una 

actitud crítica y analítica frente a los grandes problemas que los circundan y motivarlos 

a que vean la lectura como una fuente inagotable de sabiduría y no como aquella 

lectura obligatoria que se le impone al joven en los diversos centros escolares. 

La problemática sobre la comprensión lectora en Panamá implica esfuerzos y 

cambios radicales en vista del carácter transversal de la lengua en el aprendizaje. La 

comprensión lectora debe ser entendida como una práctica cotidiana en todos los 

niveles del sistema educativo, razón por la cual se hace urgente que se realicen 

propuestas que hagan posible la introducción de enseñanzas de estrategias cognitivas 

y metacognitivas en los programas de estudio del Ministerio de Educación. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación: 

La lectura es una habilidad fundamental y uno de los aprendizajes más 

significativos para el ser humano, ya que permite aumentar su coeficiente intelectual y 

proporciona capacidades cognitivas importantes para dar soluciones a problemas 

académicos, profesionales, sociales y culturales que giran a su alrededor, razón por la 

cual es justo el tiempo y el esfuerzo que se dedique a realizar investigaciones acerca 

de este tema. 



Una de las causas más importantes del bajo rendimiento en los estudios es la 

insuficiente comprensión lectora. El problema puede dividirse en dos grandes grupos: 

se lee poco o se lee con poco aprovechamiento. En muchas ocasiones se escucha 

decir al estudiante, leí, pero no entendí y es que precisamente no entendió porque no 

domina las habilidades cognitivas. Este enfoque pretende suministrarle al discente 

habilidades que le permitan procesar la información y que él pueda con esa información 

construir sus propios conocimientos. 

Este estudio sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la 

comprensión de textos escritos beneficia sustancialmente a los estudiantes, en vista de 

que ellos en su rol de investigadores, se darán cuenta cómo funcionan las estrategias 

cognitivas y metacognitivas y aplicarán este tipo de ejercicio en su mente. 

El valor teórico de esta investigación es que se apoya en la teoría cognitivista. 

Para la mayoría de las personas, leer es reconocer palabras y entender lo que ellas 

expresan. Reconocer las palabras es comprender el significado de cada uno de los 

términos y también comprender cómo se combinan en frases, párrafos, etc. Sin 

embargo, no siempre se tiene en cuenta que al leer se establece un tipo de 

conversación con el autor, comparando sus ideas con las del lector, es decir, 

evaluando lo que el autor dice. 

Un aspecto determinante para construir el significado del texto es el empleo de 

estrategias para obtener y evaluar la información que el lector emplea para procesar la 

información. De allí parte la importancia de la investigación, debido a que ayudará a 

determinar si están, los estudiantes de duodécimo grado del Colegio Secundario de 



Las Lajas, poniendo en práctica estrategias cognitivas y metacognitivas para 

desarrollar los procesos de comprensión de textos escritos. 

1.3. 	Hipótesis de trabajo: 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

"Los estudiantes de duodécimo grado, del Colegio Secundario de Las 

Lajas, distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, están poniendo en práctica 

estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión de los 

textos escritos". 

1.4. 	Objetivos: 

1.4.1. Objetivos Generales: 

Los objetivos que se persiguen con esta investigación son los siguientes: 

• Desarrollar en el estudiante habilidades cognitivas y metacognitivas de 

cara a agilizar los procesos de comprensión de textos escritos. 

• Valorar el uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar 

la comprensión de los textos escritos. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

'Identificar las estrategias 	que utilizan los estudiantes 	del colegio 

Secundario de Las Lajas para lograr la comprensión lectora. 

• Determinar qué factores influyen en los procesos de comprensión lectora 

de los estudiantes. 



.Analizar la importancia de la comprensión lectora como ente formador de 

aprendizajes significativos. 

• Proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje para la comprensión de 

textos escritos. 

• Agilizar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 

duodécimo grado del Colegio Secundario de Las Lajas por medio de estrategias 

innovadoras. 

1.5. 	Definición de palabras claves: 

.Estrategias: Consisten en actividades y procesos mentales que los 

aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente; con ellas mejoran la 

comprensión del lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su 

recuperación y su posterior utilización. 

• Enseñanza: Sistema y método de dar instrucción a alguien. 

• Aprendizaje: Adquisición por la práctica y la aplicación, una conducta 

duradera. 

.Comprensión lectora: Proceso mediante el cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente. 

'Procesos: Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes 

que conforman la función de administración e involucra diferentes actividades 

tendíentes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 



2.1. Lectura y comprensión lectora: 

La lectura es uno de los pilares más importantes sobre los que se fundamenta el 

estudio y el aprendizaje, y así lo manifiesta Satrias P. M. (2008: 3) indicando que "la 

lectura viene a ser un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo 

interior del hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en 

tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o cercanos, pero a la vez es hacer que 

aflore algo muy personal. que surja del fondo de nuestro ser la identidad que nos es 

congénita". De acuerdo a lo anterior se puede manifestar que leer es una habilidad, una 

destreza que implica comprender y retener conceptos. 

Según Golder C. y Gaonac'h, D. (2002:13) "el aprendizaje de la lectura es una de 

las mayores conquistas de la vida escolar del alumno". Por ello es necesario que se 

logre el adecuado aprendizaje en los primeros años de estudios, ya que los 

conocimientos más elevados nos llegan a través de la letra impresa, razón por la cual 

se ha dicho que la lectura es a la mente lo que el ejercicio representa para el cuerpo. 

Es importante tener clara la diferencia entre el lenguaje oral y el escrito, y al 

respecto indican Ferreiro, E. y Gómez, M. (2001:19) que la misma radica 'en que en el 

lenguaje escrito las dos personas en comunicación raramente están en presencia uno 

de otro. De tal modo, los lectores deben construir significados a partir del texto en 

ausencia del escritor". Es allí donde radica la importancia de la comprensión lectora, 

que será analizada en el siguiente apartado. 



La comprensión lectora: 

En una actividad tan amplia como la lectura, comprender cuál es la naturaleza del 

proceso y las condiciones que favorecen su aprendizaje es básico para entender las 

actitudes de los niños ante la lectura y poder adecuar la práctica educativa a sus 

necesidades. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, para lo 

cual el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo hay 

que tener presente que cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto. Para Zabala V., A (:143) "la comprensión lectora es un procedimiento 

que incluye una serie de procedimientos menores, estrategias y técnicas que hay que 

saber utilizar adecuadamente para poder construir el significado que cada texto 

propone". Se desprende entonces el hecho de que comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras, es necesario comprender su significado. 

El modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje nos propone una 

concepción interactiva de la lectura. Comprender lo que se lee requiere una actitud 

reflexiva, activa y crítica. Al respecto señala Bofarull, M. T. (2001:131) que "en el 

proceso de interacción entre la lectora o el lector y el texto, la persona que lee pone en 

juego una serie de elementos: 

La información que facilita el texto 

La información que facilita el contexto 



Los conocimientos previos que el lector posee sobre el texto y sobre el mundo". 

Es a partir de estos elementos que se desprende que la comprensión es el 

proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un 

texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, interactuando de esta manera el 

lector con el texto. 

2.1.1. Evolución histórica del concepto de comprensión lectora: 

El interés de la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo ha 

sido considerada su importancia por profesores y psicólogos. Los trabajos de Bruner, 

Ausubel, Piaget, Flavell y otros representantes de la psicología cognitiva sentaron las 

bases para el énfasis de la comprensión lectora. Al respecto manifiesta Bisquerra A., R. 

"que en la década de los ochenta las corrientes cognitivas tienen en la lectura uno de 

sus centros de atención prioritaria, en vista que percibe la comprensión lectora, no 

como una asignatura más, sino como la apertura al conocimiento". El término 

metacognición, introducido por Flavell (1976), constituye uno de los centros de interés 

de las investigaciones que se van multiplicando en todos los sentidos. 

2.1.2. Los procesos implicados en la comprensión lectora: 

Según Llopis P., C. (:25) "la lectura como proceso de comprensión intelectual, 

implica cuatro operaciones fundamentales: reconocer, organizar, elaborar y evaluar. 

Reconocer saber el significado de las palabras que se leen 

Organizar: saber situar las palabras dentro de una frase, ésta dentro del párrafo y 

éste dentro del capítulo que, a su vez forma parle de un libro. 



Elaborar: capacidad de construir significados especiales, de ir más allá de la idea 

comunicada en el texto. 

Evaluar: hacer un juicio crítico". 

Este proceso conlleva a un enfoque interactivo según el cual el propósito de la 

lectura y la respuesta del lector ante lo leído adquieren especial relevancia. 

El proceso de la lectura es inconsciente, del que no se tienen pruebas hasta que 

se determina que en el texto está lo que se esperaba leer. Según (Solé, 1994) este 

proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo 

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

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

que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso interno; 

que es imperioso enseñar. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las 

siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso: 

Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 



• Para aprender. 

• Para presentar una ponencia. 

• Para practicar la lectura en voz alta. 

• Para obtener información precisa. 

• Para seguir instrucciones. 

• Para revisar un escrito. 

• Por placer. 

• Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, 

en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, 

cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio. 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones 

previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos complementarios: El 

lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el 

material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro 

únicamente. 



Durante la lectura: 

• Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

• Formular preguntas sobre lo leído 

• Aclarar posibles dudas acerca del texto 

• Resumir el texto 

• Releer partes confusas 

• Consultar el diccionario 

• Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

• Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 

texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. Siendo 

nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento para que los 

estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a 

la actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma 

sistemática y constante. 

Después de la lectura 

• Hacer resúmenes 

• Formular y responder preguntas 



• Recontar 

• Utilizar organizadores gráficos 

• Jerarquizar ideas. 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L (1979), "la primera y 

segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 

comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz 

de aprendizaje, de carácter ínterpsicológico"., es decir, 

en estas etapas todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les 

propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, ya 

que aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo y 

metalingüístico. 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter 

objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para 

manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo en todo 

aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, 

creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

2.1.3. Factores que influyen en el proceso lector: 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al instruir la comprensión, entre los cuales se 

pueden mencionar: 



El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos 

de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

El lenguaje oral: un aspecto importante que los docentes deben considerar al 

enseñar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad 

lectora. La habilidad oral de un alumno está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 

habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa 

persona habrá de atender.  

El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura se considera como la más importante: la motivación. Ninguna tarea de lectura 

debería iniciarse sin que los discentes se encuentren motivados para ello, sin que esté 

claro que le encuentran realmente sentido a lo que leen. 



Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 

material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. La 

motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los 

alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. 

Para que un estudiante se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente 

para que se sienta motivado hacia ella, necesita estar convencido de que su actuación 

será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede 

pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo 

que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con ayuda y confianza la 

lectura dejará de ser para algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo 

que siempre debería ser: un reto estimulante. 

2.1.3.1. Enfoques que intentan explicar el proceso lector: 

El proceso lector se ha explicado partiendo de diferentes enfoques que los 

investigadores han agrupado en torno a los modelos jerárquicos: ascendentes bottom-

up, descendentes top-down e interactivo. 

Según Catalá, G. (2001: 15) "el modelo bottom-up tiene en cuenta que ante un 

texto, el lector procesa sus componentes empezando por las letras, las palabras, las 

frases, en un proceso ascendente que le conduce a la comprensión total del texto. Esto 

lleva a que se conceda gran importancia a las habilidades de descodificación porque, 

según los seguidores de este modelo, siendo capaz de descodificar un texto completo 

se tienen todos los elementos para su comprensión". 



Por su parte, el modelo top-down, descendente, defiende, por el contrario, que no 

se opera letra por letra, sino que el lector proyecta sus conocimientos previos sobre la 

lectura, estableciendo anticipaciones sobre el contenido e intentando verificarlas. 

Cuanta más información se tenga sobre un texto, menos habrá que fijarse en él para 

poder interpretarlo. Este modelo concede mucha importancia al reconocimiento global 

de las palabras y cree que un excesivo énfasis en la decodificación puede incluso llegar 

a perjudicar la lectura. 

El modelo interactivo, actualmente compartido por los investigadores más 

relevantes, participa de los dos modelos anteriormente citados, haciendo una síntesis 

de ambos. Parte de la hipótesis de que el texto tiene un significado y el lector lo busca 

por los dos medios: a través de indicios visuales que le proporciona y a través de la 

activación de una serie de mecanismos mentales que le permitirán atribuirle un 

significado. Así, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su 

conocimiento del texto para comprender el significado de lo que lee, y eso, a su vez, 

enriquecerá sus conocimientos anteriores. 

Por consiguiente, se parte de la idea de que para leer es necesario dominar las 

habilidades de decodificación y también las estrategias necesarias para procesar 

activamente el texto. Estas estrategias permitirán verificar las predicciones y las 

hipótesis que se van formulando constantemente durante la lectura, para llegar a 

construir una interpretación de su significado. 

El proceso de la lectura debe asegurar que el lector va construyendo una idea de 

su contenido y que puede obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. Esto 



sólo se puede hacer mediante una lectura individual que permita avanzar y retroceder, 

detenerse y pensar, relacionar la información con los conocimientos previos, plantearse 

preguntas, separar lo que se considera importante de lo secundario. Todo ello implica 

un proceso interno que muchas veces es inconsciente, pero que los centros educativos 

deben enseñar a hacer para lograr formar buenos lectores 

2.1.4. Importancia de la lectura: 

La lectura comprensiva posee una gran importancia educativa, en vista de que es 

el principal instrumento de investigación y aprendizaje de conocimientos de las diversas 

asignaturas, que debe adquirir el discente en las escuelas donde busca su formación 

integral 

Se puede indicar, que la lectura comprensiva es una estrategia cognitiva de 

aprendizaje, porque, más que captar la información expuesta por el autor, lo que 

representa es un procedimiento heurístico de investigación de índole documental y 

teórico, para que los discentes, quienes por sí solos, accedan y construyan sus 

conocimientos. Debido a esto, para que la lectura comprensiva sea eficiente y efectiva, 

es fundamental que el lector adquiera los conocimientos previos sobre los temas que 

trata el material de estudio, de forma tal que posea los conocimientos avanzados que le 

faciliten, en la medida que avanza en la lectura, elaborar y reestructurar sus 

conocimientos, por la acción mental constructiva que se da en el proceso de 

intercomunicación virtual: "sujeto-texto". 

En la lectura comprensiva, el lector hace suyos los conocimientos que lee, es 

decir, realiza un proceso de interiorización que conlleva la inferencia del pensamiento 



del autor, ya que la lectura implica una interpretación hermenéutica y fenomenológica 

de las ideas principales que el autor del texto académico desea comunicar. 

2.2. La asignatura de Español en la educación panameña: 

El idioma Español es la lengua oficial en Panamá y por ende el instrumento de 

estudio de la educación nacional, aspecto por el cual hay que dominarlo para usarlo 

con propiedad y poder a través de él obtener aprendizajes significativos y duraderos. 

Así lo sustentan, legalmente, la Constitución Política de la República en el título uno: 

"El Estado Panameño, artículo siete y la Ley 4, Orgánica de Educación, con las 

adiciones y modificaciones introducidas por La Ley 34 de julio de 1995. 

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 34: "El segundo nivel de enseñanza 

(Educación Media) continuará la formación cultural del estudiante y le ofrecerá una 

sólida formación en opciones específicas, a efecto de prepararlo para el trabajo 

productivo, que le facilite el ingreso al campo laboral y proseguir estudios superiores de 

acuerdo con sus capacidades e intereses y las necesidades socioeconómicas del país." 

Respecto a lo anterior, es fundamental que el estudiante domine las cuatro 

funciones primordiales del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, para que, en sus 

roles de emisores y receptores, puedan codificar y decodificar mensajes orientados a 

un crecimiento intelectual, creativo, analítico, crítico y reflexivo. 



El ser humano es social por naturaleza y como miembro activo de una sociedad, 

tiene la necesidad de estar en constante comunicación y es deber del docente orientar 

a los estudiantes para que durante el proceso comunicativo se conviertan en emisores 

y receptores críticos capaces de discernir y analizar dicha información, identificando lo 

positivo y lo negativo de ella, lo que conviene o no a su intelecto. 

2.2.1. Objetivos, contenidos, actividades: 

El programa de español de duodécimo grado, bachiller en ciencias, 2003, tiene la 

cátedra de español, segmentada en cuatro áreas, a saber: área 1: Expresión oral y 

escrita; área 2: Lectura y escritura; área 3: Análisis de la estructura de la lengua; área 

4: Literatura. 

Para desarrollar los contenidos de las cuatro áreas, el programa cuenta con 17 

objetivos específicos, de los cuales uno está dirigido a lo que es el área de la 

comprensión lectora 

El objetivo específico es: Aplicar técnicas durante la lectura, que .  promuevan el 

razonamiento y la asimilación de los temas de estudio de manera comprensiva. 



Respecto a los contenidos a desarrollar está el siguiente: 

CONTENIDO 

   

    

La lectura de estudio como medio de comprensión y captación de conceptos: 

• El estudio en la vida escolar 

• Finalidad 

• Condiciones ambientales y sicológicas 

• Dificultades que se presentan 

• Uso de técnicas de estudio 

• Técnica OPLER (ojear, preguntar, leer, expresar, repasar) 

• Otras técnicas. 

Las actividades de aprendizaje que se encuentran en el programa son las 

siguientes: Seleccionarán de un texto, un capítulo determinado. Aplicarán la técnica 

OPLER durante el estudio del mismo. Desarrollarán los siguientes pasos. Harán una 

lectura general del contenido a estudiar (leerán !os títulos, las palabras destacadas, 

resumen inicial y final, si los hay); pasarán la mirada por lo más importante, para 

hacerse una idea global del tema de estudio, reflexionarán y se interrogarán acerca de 

lo que sugiere lo leído, con el fin de extraer !o fundamental; realizarán una lectura 

comprensiva y total del texto motivo de estudio; luego, intentarán explicarse a sí 

mismos, lo más importante e interesante de lo estudiado; es decir, harán un comentario 

resumido y, por último, sintetizarán el contenido sin olvidar nada importante. 

Intercambiarán sus textos sintetizados; formularán interrogantes y aclararán dudas. 



2.2.2. El desarrollo de las competencias lingüísticas: 

El desarrollo de las competencias lingüísticas está muy vinculado con los 

conocimientos previos que el lector tenga acerca del tema. Para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, va a jugar un papel muy importante cuánto lea el individuo y 

cuánto comprenda, es decir, que el logro de las competencias lingüísticas se va a 

deber al correcto procesamiento de la información y a la puesta en práctica para la 

creación de nuevos conocimientos. 

2.2.2.1 La lectura: 

La lectura es la herramienta que siempre está de moda en el aprendizaje del ser 

humano. La lectura sirve al individuo como un medio que lo transporta a lugares y 

épocas muy remotas. Por medio de la lectura se conoce la historia de los países, las 

diversas literaturas, los grandes cambios que sufre el mundo, en fin, leer siempre es 

aprender. 

En efecto, al leer un texto, los lectores se sitúan en uno de los polos de la lectura, 

que representa un modo de interacción comunicativa. Sólo que en este caso se trata de 

una comunicación distinta de las que tienen lugar cara a cara, por varios motivos, entre 

ellos que, durante la lectura, los lectores no interactúan directamente con el emisor sino 

a través del texto. 

Por otra parte, la comunicación cara a cara permite el intercambio de los roles 

discursivos: los receptores se convierten alternativamente en emisores, y así, los 

enunciados que constituyen un texto conversacional pueden interpretarse como 

respuestas. En este tipo de interacciones intervienen también variadas formas 



extralingüísticas de reforzamiento del sentido (gestos, tonos, redundancias) de las que, 

indudablemente, no pueden valerse los lectores de un escrito. 

Estas diferencias que se señalan corresponden con las características 

contextuales propias del código oral empleado en las interacciones inmediatas, y las 

del código escrito con el que se enfrentan los lectores. Estas diferencias han sido 

operativamente sistematizadas para la reflexión didáctica por Daniel Cassany (1989). 

2.2.21. Condiciones fundamentales para la enseñanza de la 
lectura: 

• Partir de lo que los alumnos saben: La escolarización supone un paso muy 

importante para los niños y niñas al darles la posibilidad de ampliar la 

experiencia sobre el mundo y sus formas de representación y comunicación. Es 

la escuela, precisamente, la institución social encargada de ofrecerles la 

oportunidad de asimilar la modalidad más abstracta de representación verbal, la 

lengua escrita. Este aprendizaje debe realizarse a través de la reconstrucción 

progresiva de los conceptos que ellos ya poseen en mayor o menor grado 

cuando llegan a la escuela. Por ello, la valoración de los conocimientos previos 

sobre el escrito y la estimulación hacia su continuidad son unas tareas básicas 

de la escuela que deberá planificar su intervención a partir de la información que 

cada uno de los alumnos posee sobre la forma y la función del código escrito. 

• Favorecer la comunicación descontextualizada: Un tema ampliamente 

debatido por los estudios sociolingüísticos aplicados a la educación ha sido el de 

saber en qué forma y en qué medida las diferencias lingüísticas que presentan 



los niños y niñas al llegar a la escuela están condicionadas por su medio 

sociocultural de origen. 

• Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita y crear una relación 

positiva con el escrito: En relación con el punto anterior, la familiarización de 

todos los niños y niñas con el mundo de la escritura debe constituir el primer 

objetivo de la actuación escolar en la enseñanza de la lectura. Para ello se 

intensificará el contacto de los alumnos con textos escritos en actividades que 

conserven el sentido y el uso normal de la lectura en nuestra sociedad. La 

familiarización ha de englobar tanto los objetos de lectura (libros, anuncios, 

letreros, etc...), como las situaciones de la vida corriente en que se recurre a la 

lectura (para recordar, para explicar un cuento, etc...) o los lugares donde se 

produce (en la biblioteca, en la secretaría, etc...). 

• Fomentar la conciencia metalingüística: Otra característica exigida por la 

comunicación escrita es un nivel elevado de conciencia metalingüística, la cual 

permite concentrarse en el lenguaje como objeto en sí mismo y no en su caso 

como vehículo de significado en el interior de una comunicación (Mattingly, 

1972). Aunque los niños y niñas presentan unos determinados niveles de 

conciencia metalingüística a partir de su dominio oral (pueden preguntar, por 

ejemplo qué significa tal palabra), el acceso al escrito requiere un uso del 

lenguaje mucho menos transparente que en la comunicación oral y a diferentes 

niveles de las unidades lingüísticas. 

• Utilizar textos concebidos para su lectura: Para enseñar a los alumnos a 

reconocer y dominar las características lingüísticas y los indicios que facilitan la 



recepción de un texto es importante que la escuela utilice textos realmente 

concebidos para ser leídos. A menudo este principio es contradicho por la 

confección y el uso de materiales escolares que intentan facilitar la lectura de las 

niñas y niños a través de la propuesta de textos narrativos que ellos conocen en 

su versión oral o especialmente realizados para el aprendizaje escolar. Esta 

situación provoca problemas en el aprendizaje de la interpretación del texto 

porque los niños ya saben su significado, sin necesidad de interrogarse al 

respecto y también por la falta de interés que puede tener un tipo de texto tan 

artificial y simplificado. 

• Experimentar la diversidad de textos y lecturas: La familiarización con las 

características del escrito implica tener experiencias con textos variados, de tal 

forma que se vayan aprendiendo sus características diferenciales, y que la 

habilidad de lectura puede ejercitarse en todas sus formas según la intención y 

el texto. 

• Leer sin tener que oralizar: Tradicionalmente, la escuela ha transmitido la idea 

que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, sin 

despegarse jamás de él y a tanta velocidad como sea posible sin cometer 

equivocaciones. Así, la oralización del texto, o lectura en voz alta, ha sido la 

principal actividad escolar del primer aprendizaje lector y es también la más 

utilizada cuando se aborda un texto colectivamente en los cursos superiores. 

Las situaciones de lectura integrada en el trabajo escolar y en la vida de la clase 

y de la escuela ofrecen muchas oportunidades, parecidas a las que se ofrecen al 

adulto, para leer silenciosamente sin necesidad de decir el texto en voz alta. 



• La lectura en voz alta: La lectura en voz alta tiene que ser una actividad 

presente en la educación lectora, si no es entendida simplemente como la 

oralización de un texto. Leer en voz alta tiene sentido cuando se considera como 

una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que 

dice un texto a un receptor determinado. Es posible que sea necesario 

comunicar el resultado de una búsqueda de información a los demás miembros 

del grupo, que se quiera ofrecer el placer de la realización sonora de un texto 

literario o que sea preciso comunicar algo simultáneamente a muchos 

receptores. 

2.2.3 Problemática de la comprensión lectora en Panamá: 

Es muy conocido por todos que la educación en Panamá atraviesa una de las 

crisis más grande de todos los tiempos, y este fenómeno se puede comprobar año tras 

año con las largas listas de estudiantes reprobados en casi todas las asignaturas 

académicas. 

Pueden ser muchas las causas de estos fracasos, pero se puede inferir que una 

de las causas sea la falta de comprensión lectora. Se parte del hecho de que el 

estudiante debe leer no solamente en Español, sino en todas las asignaturas y sí lee, 

pero no se le ha enseñado estrategias cognitivas y metacognitivas para procesar esa 

información, retomar información que se haya leído sobre el mismo aspecto en otra 

ocasión y usarla para crear sus propios conocimientos, difícilmente se pueda superar la 

problemática de la comprensión lectora en Panamá. 



En los últimos años los gobiernos han implementado en muchas escuelas el uso 

de tecnologías modernas para tratar de sacar a flote la educación, pero los resultados 

han sido los mismos, ya que a simple vista se vislumbra que el problema es mental, el 

estudiante no sabe apropiarse de esos conocimientos y mucho menos aplicarlos. 

La problemática sobre la comprensión lectora en Panamá implica esfuerzos y 

cambios radicales en vista del carácter transversal de la lengua en el aprendizaje. La 

comprensión lectora debe ser entendida como una práctica cotidiana en todos los 

niveles del sistema educativo, razón por la cual se hace urgente que se realicen 

propuestas que hagan posible la introducción de enseñanzas de estrategias cognitivas 

y metacognitivas en los programas de estudio del Ministerio de Educación. 

2.3 Enfoques actuales para la enseñanza del español: 

Los enfoques actuales para la enseñanza del español se pueden clasificar de la 

siguiente manera: enfoque cognitivo, enfoque constructivista, enfoque sociohistórico y 

enfoque conductista. A continuación se detallará que propone cada uno respecto a la 

enseñanza de la lengua: 

.El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de 

enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades 

cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un 

contenido específico. 

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende 

preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u 



obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los conocimientos previos al 

presentar los contenidos y, finalmente, estimular la integración y la transferencia en 

virtud de la nueva información adquirida. 

• El constructivismo es una corriente posmoderna, personalizada en 

Bateson, Gergen, Watzlawick, Maturana, White y otros. 

Uno de sus fundamentos esenciales es que cuanto se sabe y se cree es fruto del 

lenguaje con que las personas comprenden y transmiten sus percepciones y que, 

sobre una misma realidad, pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos 

igualmente válidos. 

Al hablar, se va creando la realidad junto con los interlocutores. Así es como. 

sobre la base de la vida se crea y modifica la identidad, que se retoca 

permanentemente en virtud del contexto, de las circunstancias y de las características 

y expectativas de cada interlocutor. 

Un antecedente filosófico del constructivismo puede enraizarse en Kant, cuyas 

ideas a priori, juicios sintéticos a priori, analítica y dialéctica trascendentales reflejan el 

carácter sistematizador y unificador del espíritu humano. 

El constructivismo posmoderno considera que el cerebro no es un simple 

recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la 

experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. Este es un planteamiento 

netamente kantiano 



.El enfoque sociohistórico es una corriente psicológica surgida en la 

URSS, cuyos máximos representantes fueron Ley Vygotski, Aleksandr Lúriya y 

Alekséi Leóntiev. 

Se caracteriza por explicar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

partiendo de la explicación marxista de la realidad, o lo que es lo mismo, basándose en 

el materialismo, en la realidad biológica y en la conducta observable. Bajo esta 

corriente, todo proceso psicológico debe ser estudiado como fruto de una interacción 

con el medio, estando afectado por el contexto histórico y cultural y descartando 

cualquier concepción innatista. 

• Al enfoque conductista no se la considera una escuela psicológica, sino más 

bien como una orientación clínica, que se enriquece con otras concepciones. La 

historia de esta terapia ha evolucionado bastante por lo que hoy sería difícil que 

una persona se autodefina como un conductista puro o clásico. Por esta razón 

otros autores no conductistas llaman a los continuadores de los lineamientos 

conductistas como "neo-conductistas". Cuando se habla de conductismo 

aparece una referencia a palabras tales como "estímulo" "respuesta" "refuerzo", 

"aprendizaje" lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado 

y calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje 

científico sumamente útil para comprender la psicología. Actualmente nadie 

acotaría la terapéutica, solamente esos ordenadores teóricos, hasta los clínicos 

que se definen como conductistas usan esos elementos como punto de partida, 

pero nunca se pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y el 



terapeuta, ni la vida interior de un ser humano, ni otros elementos, técnicas, 

teorías, inventivas que sirven para la tarea terapéutica. En este sentido, en los 

comienzos del conductismo se desechaba lo cognitivo, pero actualmente se 

acepta su importancia y se intenta modificar la rotulación cognitiva (expectativas, 

creencias, actitudes) para reestructurar las creencias irracionales del cliente 

buscando romper los marcos de referencia que pueden ser desadaptativos. 

El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson 

(1878-1958), que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales 

para estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno 

como un conjunto de estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene 

sus raíces en el asociación de los filósofos ingleses, así como en la escuela de 

psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la 

evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo 

como un organismo que se adapta al medio ambiente. 

2.3.1 La enseñanza de la comprensión de textos: 

La enseñanza de la comprensión de textos implica procesos complejos en los que 

juegan un papel importante los conocimientos previos que el lector pueda tener al 

respecto 

Según Gandolfi, G. (2004: p. 25) "la lectura no se desarrolla espontáneamente. Es 

un saber que implica otros saberes y acciones, los cuales constituyen un contenido de 

la enseñanza. Leer implica un proceso complejo en el que entran en juego saberes 

sobre el lenguaje y el mundo, operaciones de pensamientos y estrategias que indican 



cómo leer en distintos contextos o situaciones de lectura". Es decir, que el acto de leer 

responde a diversos propósitos (recrearse, buscar información, estudiar), frente a 

textos de diversos géneros (por ejemplo, periodístico, literario), formatos (noticias, 

cuentos, poesías) y estructuras (narrativos, descriptivos, argumentativos). 

2.3.1.1. El docente: 

La educación contemporánea exige la excelencia académica de los docentes, 

para lo cual requieren de una continua formación y actualización de los conocimientos 

metodológicos en la dirección, organización, investigación y ejecución del proceso 

pedagógico y así poder ejercer la docencia con una alta preparación profesional. 

El docente de hoy necesita comprender la importancia de la formación de 

habilidades y competencias en los estudiantes, a partir del empleo de métodos de 

enseñanza activos y participativos en el proceso pedagógico de la escuela 

contemporánea. 

La escuela constituye la vía fundamental en la preparación para la vida. Durante 

su paso por la escuela, los estudiantes no sólo deben adquirir los conocimientos 

necesarios, sino también dominar los medios que les permitan ampliar y enriquecer 

estos conocimientos. 

Dichos conocimientos se pueden lograr, poniendo en práctica procedimientos 

metodológicos encaminados a mostrar cómo hay que instruir, entre los cuales están: 

.Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: Se busca enseñar 

estrategias metacognitivas de dirección y control del pensamiento. Si los sujetos 



no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad, no pueden 

poner en marcha los procesos ejecutivos de la comprensión. 

'El profesor ha de modelar las operaciones cognitivas que realizarán 

los alumnos: Aquí se trata de un modelado abstracto, que se refiere a 

conductas abstractas o regidas por leyes como son las estrategias de 

procesamiento de la información de las que aquí nos ocupamos. 

'La instrucción se ha de realizar en contextos reales de forma que se 

favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza 

aprendizaje: Uno de los fallos de la instrucción tradicional en comprensión y 

técnicas de estudio era el de practicar una serie de ejercicios para promover un 

conjuntos de habilidades independientes. Se pensaba que proporcionando esta 

serie de ejercicios a los alumnos, ellos mismos generalizarían unas supuestas 

habilidades a las situaciones ordinarias; pero se ha demostrado que esto no 

ocurre así. Los enfoques cognitivos de la instrucción plantean la enseñanza de 

habilidades que puedan ser fácilmente generalizables, tanto por el material que 

se utiliza como por el contexto en que se instruye. 

'El profesor debería proporcionar realimentación sobre los procesos 

de comprensión: En los enfoques tradicionales la realimentación del profesor 

se centra básicamente en los productos de comprensión más que en los 

procesos. El énfasis recae sobre lo observable y en consecuencia los niños 

aprenden que lo importante son los productos. Los enfoques cognitivos 



preocupados fundamentalmente por instruir estrategias deben centrar la 

realimentación del profesor en esas estrategias. 

.Proporcionar una realimentación que favorezca la motivación y las 

atribuciones de los alumnos hacia el logro: El tipo de realimentación 

tradicional al que se hace referencia, no sólo tiene como efecto centrarse sobre 

todo en los productos del aprendizaje, sino que además hace descansar el 

control del mismo sobre el profesor en lugar de transferir dicho control al alumno. 

Este hecho tiene consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento de 

control es altamente motivador. Así pues, un programa de instrucción efectivo 

debería preocuparse de entrenar en atribuciones sobre causas internas, tales 

como la capacidad y el esfuerzo, de forma que se favoreciese el sentimiento de 

control sobre las propias acciones incrementando la motivación hacia el logro. 

Como síntesis de todo lo anterior, se podría decir que la intervención instruccional 

que surge de las anteriores pautas encaja dentro de una concepción constructivista de 

la intervención pedagógica. Se trata de ayudar al alumno a que construya su propio 

aprendizaje mediante una instrucción que enriquezca los esquemas de conocimiento 

de los sujetos, así como sus estrategias de procesamiento de textos. 

Los problemas que se presentan al hombre en la vida requieren que el estudiante 

adquiera la habilidad de trabajar independientemente en la apropiación de los 

conocimientos y métodos de la actividad, sólo así estará a la altura de su tiempo para 

poder asimilar tanto en la escuela como fuera de ella, el caudal de la cultura acumulada 



por la sociedad y que él necesita para reflexionar y solucionar cada problema nuevo 

que surja en su trabajo y la vida en general. 

2.3.1.2. El estudiante: 

Al igual que al docente, al cual el sistema educativo le exige constante 

actualización y formación, asimismo el estudiante debe ser responsable al recibir las 

enseñanzas, ya que estas representan su futuro 

El estudiante debe estar comprometido con su educación y asumir de manera 

responsable los nuevos paradigmas en los que está inmersa la educación, de cara a 

que en el futuro sea competente. 

Hoy por hoy, los grandes cambios tecnológicos, académicos e industriales, exigen 

a las nuevas generaciones un compromiso total con su educación, en vista de que se 

vive en una época vertiginosa y se debe estar preparado para las exigencias de los 

nuevos tiempos. Además ya nuestro país ha entrado en políticas neoliberalitas, como 

es el caso de los tratados de libre comercio y quién nos asegura que estos paradigmas 

no se inserten en el ámbito laboral. 

La información disponible es enorme: cada día hay más revistas, diarios, libros, 

páginas de internet, pero no se tiene tiempo para acceder a la mayor parte de esa 

información. Sea cual fuere la etapa escolar que el estudiante atraviesa: Colegio, 

universidad; la lectura conforma una parte esencial de su desarrollo. Por todo esto, hoy, 

más que nunca, se debe aprender a leer de una manera eficiente, de cara a lograr el 

desarrollo cognitivo y metacognitivo en el estudiante. 



Si se logra despertar en el discente esta actitud o juego intelectual, estaría la 

educación en el camino correcto hacia la eficiencia, ya que en la mente del estudiante 

se conjugarían los conocimientos previos y los adquiridos con respecto a una nueva 

lectura y podría formular juicios críticos propios, aspecto que lo llevaría a ser un 

estudiante autónomo que es uno de los objetivos primordiales de la educación. 

2.3.1.3. Apoyo de los padres de familia en el proceso de comprensión 

lectora: 

En el contexto familiar se reproducen las dificultades que los segmentos sociales 

tienen por la sobrevivencia y el mantenimiento de su propia vida y que abandonando el 

acompañamiento de sus hijos por el trabajo que realizan, tiene que dejarlos sin poder 

ayudarlos y los discentes no encuentran en la familia el apoyo necesario, no solo 

económico y emocional, sino principalmente cultural y educativo. 

Una de las causas son las situaciones familiares, por lo que los alumnos deben 

contar con el apoyo de sus padres en cuanto a la orientación de sus trabajos, 

motivación a los hábitos de estudio; porque los padres lectores son modelos altamente 

motivadores de la lectura para sus hijos. La animación a la lectura no significa sólo 

comprar libros y guardarlos. Significa tener un ambiente que motive, que anime a leer, 

ver a sus padres leyendo, contar cuentos antes de acostarse o animarles a que lean 

ellos solos un rato, aprovechar una tarde ociosa para leer, en lugar de jugar, y muchos 

más ejemplos de actitudes de la familia que motiven esa simpatía por la lectura . 

Varios investigadores han manifestado que el ambiente familiar influye en el 

rendimiento escolar tanto como la inteligencia del estudiante. Los niños y jóvenes no 



desarrollan sus habilidades verbales solo dentro de la escuela. Los entornos familiares, 

sociales, tienen en ellas una influencia fundamental. 

El medio familiar tiene gran importancia en la comprensión lectora y en el 

desarrollo e integración de la personalidad del alumno. Es en su seno donde se 

moldean sus rasgos y características del desarrollo de personalidad, se forman y 

consolidan sus hábitos y costumbres, su lenguaje básico, muchas de sus actitudes, 

experiencias, conocimientos y sentimientos de seguridad. Villegas; (1999). 

La familia es el pilar social por excelencia, constituyen un área de 

desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que disponen los 

individuos. 

Desde un punto de vista psicológico, las relaciones familiares han sido 

consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, ya que desde temprana edad constituyen un marco de referencia de 

actitudes y valores y marca las relaciones interpersonales anteriores. 

Brinda afecto y seguridad emocional a través de la compleja red de interrelaciones 

que se establece entre sus miembros. Según FREUD la familia ha de ser estudiada 

como generadora de la personalidad del individuo, enfatizando la importancia de las 

experiencias infantiles en los primeros años de vida de las personas. A continuación se 

citan algunas actividades en las que la familia juega un papel relevante: 

• Participación de la familia en la lectura: Para lograr que los alumnos lean y se 

conviertan en lectores interesados y selectivos, no basta la labor del educador: 

Se requiere la colaboración sistemática de la familia y de la comunidad 



especialmente, porque demasiadas instituciones y medios audiovisuales 

compiten por ocupar el tiempo libre de los estudiantes. 

La colaboración de los padres para estimular la lectura es muy importante, por el 

hecho de ser los padres los miembros de la familia que más conocen a los jóvenes. 

Los padres deben leer en sus horas libres delante de sus hijos y comentar con 

ellos o ante ellos los libros leídos. Los niños deben sentir que los mayores gozan con la 

lectura y que el tiempo que les dedican vale la pena. 

Los padres deben leerles a sus hijos desde pequeños las lecturas en voz alta, de 

cuentos, poemas, novelas, los cuales constituyen para muchos un recuerdo altamente 

emotivo. 

La lectura requiere además, de tiempo libre, que el niño tenga un lugar tranquilo, 

sin contaminación donde pueda leer, sentado cómodamente y con luz apropiada. 

Estos requerimientos son especialmente importantes, pero parecen inalcanzables para 

los jóvenes que residen en contextos donde impera la necesidad. 

Los padres deben facilitar un clima emocional que favorezca la lectura de sus 

hijos. Un niño angustiado o muy deprimido no podrá concentrarse en la actividad 

lectora. No se debe imponer la lectura como una obligación ni utilizarla como una 

amenaza o castigo. 

• La familia es otra gran escuela de las personas: El mejor ambiente para 

incentivar la tendencia a la lectura es la familia. Sin embargo, como una 

consecuencia de la crisis social y económica del país, las familias de los 



alumnos que estudian en las escuelas públicas están destruidas en un 

porcentaje muy elevado. Hogares abandonados por los padres, madres solteras, 

padres que no pueden atender a sus hijos porque trabajan desde muy temprano 

hasta muy tarde, padres sin empleo o, padres con bajo nivel cultural o 

analfabetos. Así no tienen buenas condiciones para el estudio. En el origen de 

esta crisis familiar están casi siempre las carencias económicas. Las mejoras 

educativas no se van a consolidar en el país, si no se mejora la calidad del 

empleo de los padres de familia que tienen hijos en la escuela pública. 

• Actitud de los padres hacia los hijos: Este es un factor de suma importancia, 

pues la forma como se relacionan los padres con sus hijos, sus actitudes y 

maneras de criar en alguna medida repercuten en la escolaridad y la práctica de 

lectura de los mismos. De tal manera que ciertas características y actitudes de 

los padres desarrollan determinados rasgos psicológicos en sus hijos. Villegas; 

(1999) 

Por ejemplo en el medio rural se observa mucho padres agresores, éstos son 

rígidos, secos en su relación social , de actitud dominante, de saludo a medias, se 

impone más al temor que por el afecto, tiene un lenguaje agresor, protagonizan riñas y 

escenas dolorosas a nivel del hogar. Engendran en sus hijos inseguridad y suspicacia, 

sensibilidad, timidez, viven una situación de duda, pues no saben cuando su papá 

estará de buen humor o no. 

Entonces es probable que el alumno o alumna llegue al colegio insuficiente o 

defectuosamente preparado para hacer frente a las exigencias del aprendizaje tan 

complejos como la lectura, aritmética y expresión oral y escrita. 



Por lo tanto es necesario insistir en que es un deber de los padres preocuparse 

por el trabajo escolar de sus hijos, estimular los hábitos de lectura a que éstos lo hagan 

lo más perfecto posible, evitando una excesiva presión y toda crítica negativa, 

especialmente cuando sus hijos se hallan en dificultades y tener en cuenta que la 

actitud de reproche agrava la situación, hace que sus hijos descuiden sus deberes 

escolares, aparece el desinterés, la pereza, etc. 

• Desorganización familiar: Este factor trae graves consecuencias no solo en la 

personalidad de los niños, sino también en los hábitos de la lectura, en su 

rendimiento escolar. Por ejemplo, algunas formas de desorganización familiar 

son: 

,/ Hogares de Padres separados: Los alumnos que han sufrido la 

separación y divorcio de sus padres se sienten aislados, desconfiados. Una 

vez separados cada cual a veces en forma exagerada adoptan 

mecanismos como la diversión, los hijos a veces se convierten en un 

obstáculo para sus padres. Como es de esperar, este tipo de hogares suele 

generar graves problemas emocionales en los hijos, sobre todo en la 

conducta que muestran en el colegio, tomándose deprimidos, inseguridad 

personal, desmotivación, poco comunicativos, irritables y hasta rechazo del 

estudio 

Otros se vuelven dependientes del maestro y se convierten en emotivos y 

sentimentales. 



v Hogares de madres solteras: Estas madres ofrecen unas veces amor, 

excesiva protección y otras, fastidios y agresión. 

Cuando el niño siente falta de afecto suele adquirir una serie de conductas 

defensivas de tipo neurótico, tales como la persistencia de manías. 

Este tipo de hogares propician fallas en la identificación porque no hay 

paradigmas de identidad necesarios al niño. En el colegio, estos niños se muestran 

pensativos, deprimidos y por ende un rendimiento académico muy pobre. 

Las relaciones familiares han sido consideradas como un elemento fundamental 

en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde temprana edad constituye 

un marco de referencia de actitudes y valores, y marca las relaciones interpersonales 

anteriores. Fernando Canda; (1999). 

V Factor Socioeconómico: Es conocido que la pobreza en que vive gran 

parte de nuestra población, caracterizada por la deficiencia nutricional, la 

falta de un buen ambiente, falta de recursos materiales, falta de bibliografía 

o libros etc., limita en alguna medida su desarrollo, generándose problemas 

especialmente en el área cognitiva, los estudiantes de posición económica 

baja se encuentran en el grupo de los que no aprenden y presentan las 

siguientes características: inteligencia promedia baja, repetición de años. 

Las clases sociales consideran y valoran la educación de forma diferente: así el 

nivel de comprensión bajo se da en la mayoría de las clases sociales desfavorecidas 

que no cuentan con recursos económicos que en las clases favorecidas. La clase 

media valora más la educación que la clase baja, ya que sus miembros, en su mayoría 



son profesionales y de instrucción superior o trabajadores altamente especializados, en 

comparación de los miembros de la clase baja que por lo general estudian sólo los 

primeros años de primaria. 

Es característico que el alumno de clase media reciba estímulo y aprobación 

cuando rinde bien en la escuela, en cambio en el alumno de clase baja el buen o mal 

rendimiento producto de la lectura muchas veces no es motivo de atención de los 

padres, incluso muchas veces quien se muestra preocupado por el bajo rendimiento 

académico es el profesor. 

,/ Material bibliográfico: Los libros son el material más valioso para emplear 

en la enseñanza. A través de ellos se lee y discuten, se aprende y disfruta, 

se relacionan con las experiencias y los sentimientos del que los utiliza. 

El material bibliográfico es el documento esencial que toda institución, docente, 

padres de familia y alumnos deben poseer, de forma actualizada, para concretizar los 

contenidos de la asignatura y además para la práctica de lectura y su comprensión. 

Todos estos aspectos harán que los estudiantes sean capaces de leer y 

comprender un texto, ya que están motivados y observan el interés de sus padres 

hacia lo que implica su futuro tanto personal como profesional. 

2.4 Estrategias para mejorar la comprensión lectora: 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que 

se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. 



Esta afirmación tiene varias implicaciones: Si las estrategias de lectura son 

procedimientos y éstos son contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar 

estrategias para la comprensión de textos que implican lo cognitivo y lo metacognitivo. 

Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que 

al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que enfatizar en la construcción y 

uso por parte de los alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque se quiere formar 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se 

instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. 

En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar 

que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 

de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones 

que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán la 



comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Es así como las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la 

ocasión para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles para 

comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio más poderoso 

de que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus 

alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, como un recurso imprescindible para 

intervenir de forma contingente a las necesidades que muestran o que infiere de sus 

alumnos. 

Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias responsables de 

la comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento) no es suficiente con 

explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Es necesario 

que los alumnos comprendan y usen las estrategias señaladas, ya que no hay que 

olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso de la lectura, es que 

los aprendices dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción. 

Si se pretende que los alumnos se conviertan en constructores de significado, en 

lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la información, es 

necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, para ello se deben 

modificar las prácticas o metodologías de clase a través de diversas estrategias. 



Entre las técnicas de comprensión que permiten captar el contenido de un texto a 

los estudiantes están: 

*Formulación de preguntas: Esta técnica consiste en la formulación de 

preguntas acerca del texto leído. Si las preguntas se pueden contestar sin 

ningún problema, puede decirse que se logró la captación de lo que interesaba 

del texto. 

'Procedimiento cloze: Este ejercicio, por muy simple que parezca, obliga al 

lector a esforzarse en gran medida en comprender el texto que está leyendo, ya 

que consiste en adivinar una serie de palabras que han sido omitidas de manera 

sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas: 

el lector, para lograr dar un sentido completo al texto, debe relacionar el 

contenido y procesarlo como un todo para adivinar el término que falta. 

'Lectura simultánea: Consiste en leer una frase determinada y a 

continuación enunciar otra en términos muy similares pero más comprensibles 

para el alumno. Este método permite que el lector sea capaz de comprender lo 

leído gracias a la implicación de otro. 

'Relaciones terminológicas: La jerarquización de los conceptos es 

fundamental para la comprensión total de un texto. Es necesario explicar las 

relaciones entre los conceptos. Por ello, en la terminología correspondiente a un 

texto se encuentran diferentes niveles: 



1. Hay términos que corresponden a un nivel básico, ya que para 

conocer su significado sólo requieren de una definición que indique o 

presente los objetos a que se refiere. 

2. Existen otros que para su comprensión, hay que definirlos 

considerando los términos del nivel básico. 

3. En el texto, además, se podrá encontrar términos plenos de 

significado. Para su comprensión, se necesita recurrir a los significados de 

términos correspondientes a niveles anteriores. 

'Mecanismos externos: Para lograr la comprensión de un texto, además de 

las técnicas ya mencionadas, existen estrategias de aprendizaje encaminadas a 

la captación de las informaciones primordiales en la lectura de textos. A 

continuación, se detallan algunas: 

a. Al enfrentarnos a un vocablo desconocido, antes de recurrir a las 

fuentes pertinentes, inferir su significado a partir del contexto. Éste, en muchas 

ocasiones, resulta la clave para la comprensión. 

b. El subrayado de conceptos fundamentales. 

c. Si recurrimos al contexto, y aún se nos imposibilita la comprensión, 

se sugiere que hagamos un análisis de la palabra, considerando sus 

componentes (prefijos, sufijos, raíz, otros). 

d. Hacer anotaciones. 

e. Hacer un resumen. El resumen puede ser una de las mejores 

técnicas para ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante el cual el 



discente debe leer pequeños fragmentos de un texto y escribir posteriormente 

una o dos frases que lo resuman. Para hacerlo se sugieren los siguientes pasos: 

• Precisar el tema del texto. 

• La información innecesaria no debe aparecer en el resumen. 

• Si encuentras información repetida, considerarla sólo una vez. 

• Detectar en cada párrafo, el enunciado que tenga la idea central. 

• Redactar el resumen, ayudándote con los conectores para enlazar 

las ideas coherentemente. Procura que el resumen sea breve. 

El mejor consejo y el más obvio que cualquier experto en la materia puede dar 

para mejorar la comprensión lectora tanto de los niños como de los adultos es practicar 

leyendo cada vez más, eso sí, si lo que se desea es potenciar esta habilidad no basta 

con leer cualquier texto, sino que éste debe resultar interesante para el lector, ya que 

de este modo mostrará un mayor interés y se esforzará más para comprender lo que 

lee. 

En el caso de los más pequeños, por ejemplo, se les puede proporcionar lecturas 

sobre sus personajes favoritos o sobre aquella temática, no necesariamente curricular, 

por la que muestran más interés y posteriormente, charlar sobre el tema para 

comprobar que han comprendido lo leído, lo cual les estimulará y animará a continuar 

leyendo. 



Por otra parte, además de que el texto escrito con el que se practique sea de 

interés para el lector, también hay que cuidar que el contenido esté acorde con su nivel 

de conocimiento; es decir, que no incluya mucho vocabulario desconocido, ni formas 

gramaticales o sintácticas a las que no esté habituado, ya que puede ser desesperante 

y consecuentemente nada motivador abordar la lectura de un texto en el que 

comprender cada frase se convierta en una ardua tarea para el lector. 

Un ejercicio recomendable con los jóvenes es repasar previamente el vocabulario 

del texto que se va a leer con la ayuda de un diccionario, esto le alentará en la posterior 

lectura al comprobar que es capaz de interpretar significados que antes desconocía. 

Del mismo modo, también puede resultar interesante introducir de forma oral al 

niño o joven en un tema concreto, explicándole los conceptos básicos y la idea general, 

de modo que se genere en él la suficiente expectativa que le lleve a lanzarse a la 

lectura comprensiva de un texto sobre dicho tema, 



CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 



3.1. Diseño: 

Este trabajo de tesis está enfocado en los procesos de comprensión de textos 

escritos y la enseñanza-aprendizaje a estudiantes de duodécimo grado del colegio 

Secundario de Las Lajas. El estudio tiene como horizonte determinar qué factores 

están influyendo en la poca comprensión lectora de los discentes; ya sea la falta de 

metodología o estrategias por parte de los profesores o por algún factor que influye 

directamente con el contexto en que se desenvuelve el estudiante. 

3.2. Descripción, cronograma y presupuesto de actividades: 

El título del trabajo es: Estrategias para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

procesos de comprensión de textos escritos en duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas, distrito de San Félix, provincia de Chiriquí_ 

La primera fase de la investigación involucra el marco conceptual, es decir, el 

planteamiento del problema, justificación e importancia, hipótesis de trabajo, los 

objetivos, generales y específicos, respectivamente y la definición de palabras claves. 

La segunda fase la comprende el marco teórico de la investigación y la tercera 

fase sería la elaboración y aplicación de los instrumentos para determinar el porqué de 

las fallas en la comprensión lectora y qué medidas se pueden adoptar para mejorar tal 

situación. 

La recolección de los datos para llevar a cabo la investigación se hizo a través de 

cuestionarios y de técnicas como la encuesta y la entrevista (ver anexo). La 

observación, los conocimientos empíricos del autor del trabajo, la tabulación y el 



análisis de los datos, también son herramientas indispensables para el éxito de este 

trabajo investigativo. 

Cronograma de actividades: 

ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Selección del tema X 

Planteamiento del problema X 

Selección de la muestra X 

Revisión del diseño X 

Aprobación del proyecto X 

Inscripción del proyecto X 

Elaboración de instrumentos X 

Aplicación de los instrumentos X 

Tabulación y análisis de datos X 

Elaboración de recomendaciones y 

conclusiones 

X 

Elaboración del informe X 

Revisión del asesor X 

Correcciones X 

Revisión final X 

Tiraje X 

Sustentación X 

Encuadernación X 



PRESUPUESTO 
, 

Descripción 	 Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

9 Inscripción de tesis (matrícula) 1 

600 

300.00 300.00 

Fotocopias (separatas) 0.03 18.00 

Papel blanco 8.1/2 x11 2 resmas de 500 5.50 11.00 

9 Papel profesional para tesis 1 resmas de 500 12.45 12.45 

9 Servicio de internet 30 horas 0.60 18.00 

..->s Cartucho de tinta (blanco y negro / 

de color) 

1 / 1 30.00 

36.00 

66.00 

,  Transporte y movilización Según el área 100.00 

.9 Alimentación 60.00 

9 Libros 6 15 90.00 

9 Contratación profesional 75.00 

.9 Empaste de tesis 3 10.00 30.00 

, Gastos  imprevistos 70.00 

TOTAL: Bl. 85045 



3.3. Muestra: 

Para esta investigación se han tomado los grupos de duodécimo grado del 

Colegio Secundario de las Lajas. El universo o población total es de 84 estudiantes, 

sumando todos los grupos y tres profesores. 

La muestra es de 25 estudiantes, lo cual implica un 30 por ciento en base al 

universo o población total. Respecto a los docentes, solamente son tres, así que en 

este caso se trabajó con la población total, que implica el cien por ciento. 

Definitivamente, este estudio beneficia tanto al estudiante como al docente, ya 

que pretende brindar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

Los conocimientos más elevados llegan a través de la letra impresa, por lo cual se 

ha dicho que la lectura es a la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. 

Este estudio de estrategias de comprensión lectora busca inducir al estudiante a 

dejar de ser un decodificador de signos e involucrarse en procesos cognitivos y 

metacognitivos que los lleven a reflexionar, a evaluar, a criticar y a utilizar aprendizajes 

previos en la construcción de nuevos y significativos aprendizajes. 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS 



4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Después de aplicado el instrumento (encuesta), para la recolección de la 

información, se llevó a cabo la tabulación de los datos y se procedió a realizar el 

análisis que se presenta a continuación. 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de veinticinco (25) estudiantes 

del Colegio Secundario de Las Lajas que cursan duodécimo grado, bachiller en 

ciencias. Además el instrumento se le aplicó a tres profesores de español, los cuales 

atienden a los estudiantes encuestados. 

Con la encuesta aplicada a los discentes de la muestra, se llegó a la conclusión 

de que la hipótesis de trabajo: "Los estudiantes de duodécimo grado, del Colegio 

Secundario de Las Lajas, distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, están poniendo en 

práctica estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión de los 

textos escritos", no se está cumpliendo. 

En el siguiente cuadro se presentan algunos factores que influyen en la poca 

comprensión de textos escritos, en los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas. 



CUADRO 1 

Factores que influyen en el proceso lector de los estudiantes 

Si No En 

ocasiones 

1 Apoyo de los padres a los estudiantes 13 12 

2 Significado de comprensión lectora 20 5 

3 Hábitos de lectura promovidos por los docentes 14 1 10 

4 Motivación de los padres en la lectura de sus hijos 8 5 12 

5 Compra de textos de los padres 2 9 14 

6 Horario de lectura 3 22 

7 Lugar de lectura 13 12 

8 Biblioteca actualizada 25 

9 Biblioteca pública 25 

Fuente: Elaborada por el autor 



4.2. Gráficas sobre las encuestas que se le aplicaron a los discentes y su 
respectivo comentario: 

Según la Real Academia de la lengua gráfica es: Representación de datos 

numéricos por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación que 

esos datos guardan entre sí. 

La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los 

datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos clasificados 

por filas y columnas. 

A continuación se presentan las gráficas, obtenidas de la tabulación de las 

encuestas hechas tanto a los estudiantes como a los docentes (ver anexos 9 y 10) y 

sus respectivas inferencias, las cuales han llevado a determinar los factores que están 

influyendo en la poca comprensión de textos escritos en los estudiantes de duodécimo 

grado del Colegio Secundario de Las Lajas. 



La gráfica 1 presenta el trato de los padres hacia sus hijos: 

GRÁFICA N 2  1 
TRATO DE LOS PADRES 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

En esta gráfica sobre el trato de los padres hacia sus hijos, los resultados a todas 

vistas son positivos, ya que de los veinticinco discentes encuestados, sólo uno contestó 

que recibe un mal trato de parte de sus progenitores. 

El ámbito para un aprendizaje significativo y de calidad influye grandemente en 

este proceso y es el hogar la primera escuela de todos. La formación integral que se 

proporcione en la casa surtirá efectos infinitos en cuanto al desarrollo intelectual de 

cada individuo. 



La gráfica 2 presenta a los padres empleados: 

GRÁFICA N 2  2 
PADRES EMPLEADOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

La gráfica dos indica que los padres de los veinticinco discentes encuestados 

cuentan con un empleo, razón que me lleva a deducir que el factor económico no es lo 

que afecta la comprensión lectora en los estudiantes, debido a que les pueden 

conseguir los textos. Tal vez nos encontramos ante una situación de falta de interés por 

parte de los discentes o que no son motivados en cuanto a lectura por sus padres. 



La gráfica 3 presenta el nivel académico de los padres de familia de 

los estudiantes del Colegio Secundario de Las Lajas. 

GRÁFICA N2 3 
NIVEL ACADÉMICO DE LOS PADRES 

14 

12 
12 

10 

8 7 

6 
6 

4 • 

2 

O 

Primario Secundario Universitario 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

La gráfica indica que casi la mitad de los discentes encuestados tienen padres 

con un nivel académico universitario, siete posee estudios secundarios y seis padres 

de familia poseen solamente estudios primarios. El nivel de estudios que tengan los 

padres, repercute grandemente en la formación profesional de sus hijos. 



La gráfica 4 presenta el apoyo de los padres hacia sus hijos en 

el estudio. 

GRÁFICA N 2  4 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

La gráfica muestra un 13% de apoyo por parte de los padres de los discentes 

encuestados y un 12 'Yo de padres que no apoyan a sus hijos en las actividades 

escolares. El resultado de esta gráfica es alarmante, en vista de que para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje, el apoyo de los padres hacia sus hijos juega un 

papel irremplazable en su desarrollo cognitivo e intelectual. 



La gráfica 5 presenta si los discentes conocen el significado de 

comprensión lectora. 

GRÁFICA N 2  5 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que 20 estudiantes de los encuestados 

conocen el significado de comprensión lectora, mientras que 5 

estudiantes dicen no conocerlo. Este resultado demuestra que la gran 

mayoría de discentes encuestados son conscientes de la importancia que 

implica la comprensión lectora en su futuro profesional. 
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En ocasiones 

La gráfica 6 presenta los hábitos de lectura promovidos por los 

profesores 

GRÁFICA N 2  6 
HÁBITOS DE LECTURA PROMOVIDOS 

POR LOS PROFESORES 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica es un tanto contradictoria, ya que hay 14 estudiantes que dicen que sí 

es promovido el hábito de la lectura por parte de los profesores de español; sin 

embargo, 10 estudiantes dicen que el hábito de la lectura sólo es promovido en 

ocasiones y un estudiante dice que no es promovido el hábito de la lectura. Se puede 

inferir de esta gráfica que son otros los objetivos que persiguen los docentes del 

Colegio Secundario de Las Lajas_ 



La gráfica 7 presenta si el estudiante sabe que la lectura es la base de todo 

aprendizaje. 

GRÁFICA N 2  7 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

El resultado de esta gráfica nos deja inferir que los discentes están conscientes de 

que la lectura es la base de todo aprendizaje y funciona como macro eje para el 

desarrollo intelectual de cada individuo en las diversas ramas del saber, ya que nos 

permite conocer sucesos del pasado, costumbres de países lejanos, en suma, nos 

ilustra acerca del mundo y sus constantes cambios. 



La gráfica 8 presenta la motivación de los padres en la lectura. 

GRÁFICA N 2  8 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica indica que los padres de familia de los 25 estudiantes encuestados en 

El Colegio Secundario de Las Lajas, solamente ocho están consciente del gran favor 

que les hacen a sus hijos motivándolos en la lectura constante, ya que leer con ellos y 

ayudarlos a practicar los componentes específicos de la lectura puede mejorar 

considerablemente su capacidad de leer. 



La gráfica 9 presenta la compra de textos por parte de los padres de 

los estudiantes encuestados. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica sobre la compra de textos a sus hijos arroja resultados 

poco positivos para la educación, debido a que sí no hay textos, no se 

lee, por lo tanto no habrá en los discentes ese desarrollo cognitivo y 

metacognitivo. Para lograr una educación de calidad es necesario poseer 

y leer libros actualizados que encaminen al discente por el sendero de la 

sabiduría. 



La gráfica 10 presenta a los padres lectores. 

GRÁFICA N 2  10 
PADRES LECTORES 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que 15 padres de familia leen por entretenimiento, uno por 

obligación y nueve por necesidad. Los paradigmas o modelos que le presenten los 

padres a sus hijos tienen un impacto determinante en estos, debido a que la mayoría 

de los hijos imitan el comportamiento, costumbres, actitudes de sus padres. Al un hijo 

observar a sus padres en constante conjugación con buenos libros, imitarán este 

ejercicio que implicará en los discentes una competencia y un factor que lo llevará al 

éxito de su vida intelectual y por ende profesional. 



La gráfica 11 presenta las técnicas de lectura empleadas por los 

estudiantes 

GRÁFICA N 2  11 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 

Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Respecto a las técnicas para la comprensión lectora la mayoría de los estudiantes 

encuestados se va por el subrayado, debido a que es la más fácil. El resumen, las 

preguntas y la jerarquización de las ideas la gran mayoría no las domina, ya que estos 

contenidos paradójicamente aparecen en los programas de duodécimo grado. Estas 

técnicas se deben enseñar desde los inicios de la vida escolar del joven de cara a que 

en el trascurso de su formación logre ponerlas en práctica y sea capaz de analizar, 

criticar y fundamentado en sus conocimientos previos construya sus propias ideas. 



La gráfica 12 presenta el tipo de lectura que practican los 

estudiantes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica demuestra que más de la mitad de los estudiantes encuestados 

practican la lectura en voz alta y 12 estudiantes la practican de manera silenciosa. Está 

comprobado científicamente que se infiere más de una lectura cuando se lleva a cabo 

de manera silenciosa, ya que la lectura silenciosa es más rápida y adecuada para 

desarrollar en el discente la aptitud para interpretar simbolos impresos; no 

preocupándose ni por la pronunciación, ni con la expresión, ni con la flexión de la voz. 

La atención del discente se concentra únicamente en el sentido de lo que está leyendo. 



La gráfica 13 presenta el horario de lectura que emplean los 

estudiantes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica demuestra que los estudiantes encuestados en el 

Colegio Secundario de Las Lajas, la gran mayoría no llevan en cuanto a 

lectura un horario. Para que la lectura surta efectos positivos en el 

aprendizaje de un individuo requiere de una disciplina, esa disciplina 

repercute en que a la mente, tener un horario para la lectura favorece la 

comprensión de textos, ya que es un hábito al cual el cuerpo se adapta. 



La gráfica 14 presenta si los estudiantes utilizan un solo lugar para la lectura. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio 
Secundario de Las Lajas (octubre 2011) 

Los resultados de esta gráfica demuestran que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados acostumbran a leer en un mismo lugar; sin embargo, el resto de los 

estudiantes, que es una cifra bastante alta, no tienen un lugar fijo para la lectura. La 

lectura que se lleva a cabo siempre en el mismo lugar es fundamental, ya que esto es 

como una disciplina a la cual el cuerpo se acostumbra. Rodearse de un contexto 

acogedor a la hora de leer implica resultados sustanciales, en vista que la mente en 

conjunto con el cuerpo se adapta a un determinado lugar. 



4.3. Inferencias sobre las dificultades en el proceso lector de los discentes 
en el Colegio Secundario de Las Lajas 

Está comprobado que para que se dé el proceso de aprendizaje en los discentes, 

estos deben estar rodeados de varios contextos, entre los cuales cabe mencionar: el 

contexto familiar, el contexto sociocultural, el contexto socioeconómico, el contexto 

socioafectivo y claro, el contexto escolar. 

Basado en averiguaciones sobre el contexto en el cual está ubicado el Colegio 

Secundario de Las Lajas, Chiriquí Oriente, se ha detectado que este territorio cuenta 

con muy pocas bibliotecas actualizadas, no hay librerías y el servicio de internet es muy 

escaso y por ende caro. Al colegio asisten estudiantes en su mayoría de escasos 

recursos económicos y aproximadamente un 60 °AD de la población estudiantil pertenece 

a la etnia indígena. 

Los discentes presentan un bagaje cultural muy pobre, en vista que no tienen un 

hábito de lectura, sus padres no los motivan, hay un desinterés en cuanto al ámbito 

humanístico. 

Al momento de responder la pregunta: ¿Qué problemas se les presentan cuando 

leen?, la mayoría respondió que les da sueño, que se distraen, la falta de privacidad, la 

vista cansada, en las lecturas hay muchos tecnicismos. Estas respuestas corroboran 

que la gran mayoría de los estudiantes no practican hábitos de lectura, que en toda su 

escuela secundaria no han sido influenciados en leer, analizar y formular juicios de 

valor.  



Por otra parte son conscientes de que comprender lo que se lee, analizarlo y 

reutilizarlo para el desarrollo de su propio conocimiento es primordial para su formación 

profesional e intelectual, pero al parecer puede más su pereza mental, su desinterés 

con respecto a sus estudios. 

De todo lo anteriormente expuesto se infiere que el contexto familiar, social. 

económico y cultural repercute grandemente en que no se dé el proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes de duodécimo grado del Colegio Secundario de 

Las Lajas, ya que el área no ofrece las condiciones óptimas para que se consolide el 

proceso lector, primero porque el colegio no cuenta con una biblioteca actualizada, 

aunado a esto la misma región en sí no cuenta con una biblioteca pública y como si 

fuera poco la situación económica de los padres de familia es baja. Lógicamente todos 

estos factores y los aspectos de índole familiar como la desnutrición, el desempleo, la 

desintegración familiar, entre otros, no ayudan en nada a desarrollar el complicado 

proceso de comprensión lectora 



4.3. Gráficas sobre las encuestas hechas a los docentes y su respectivo 

comentario: 

La gráfica 1 presenta la edad del docente. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica indica que los docentes que imparten clases en el Colegio 

Secundario de Las Lajas oscilan entre edades maduras, es decir, hay mucha 

experiencia para llevar adelante y con metas satisfactorias el proceso de enseñanza. 



La gráfica 2 presenta los años de laborar en el sistema los docentes encuestados. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica en estudio indica que los años en el sistema educativo de los docentes 

encuestados es de 10 años en adelante, de lo cual se infiere que en el Colegio 

Secundario de Las Lajas la experiencia laboral es amplia. 



La gráfica 3 presenta si la biblioteca del Colegio Secundario de Las Lajas está 

actualizada. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

Esta gráfica demuestra que la biblioteca del plantel está totalmente 

dasactualizada, aspecto que se convierte en un grave obstáculo para el desarrollo de la 

comprensión lectora en nuestros discentes, ya que los libros no están en boga con las 

exigencias de una transformación curricular, en cuanto a competencias linguísticas se 

refiere. 



La gráfica 4 presenta si el docente conoce la situación económica de los padres 

de familia. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica indica que ninguno de los docentes encuestados conoce la situación 

económica de los padres de sus estudiantes; esto se debe a que la gran mayoría de los 

discentes proceden de áreas apartadas de la comarca. 



La gráfica 5 presenta la actualización constante del docente. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que los docentes encuestados se actualizan 

constantemente, actitud que debe prevalecer en todo educador comprometido con su 

misión de enseñar. 



La gráfica 6 presenta si el docente recibe seminarios de comprensión lectora. 

GRÁFICA N 2  6 
SEMINARIOS SOBRE COMPRENSIÓN 

LECTORA 
3.5 

3 

	

2.5 	 .• 

2 

	

1.5 	 ESeries1 

1 

0.5 

o 
no 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

Se infiere de esta gráfica que hay una seria deficiencia de parte del sistema, ya 

que no ofrece seminarios sobre comprensión lectora a los docentes encuestados, 

situación que coarta el proceso de aprendizaje en los estudiantes, tomando en cuenta 

que no se lee y se comprende solamente en la cátedra de español, sino en todas las 

ramas del saber. 



La gráfica 7 presenta si el docente desarrolla el programa del MEDUCA al pie de 

la letra. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que la mayoría de los docentes encuestados, no ven el 

programa de planeamiento como un marco de hierro, sino que enfatizan más en 

contenidos en los que el discente demuestra debilidades. 



La gráfica 8 representa si el docente utiliza estrategias para enseñar la 

comprensión lectora. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que todos los docentes encuestados utilizan estrategias 

para enseñar la comprensión lectora. 



La gráfica 9 presenta las técnicas que utiliza el docente para enseñar la 

comprensión lectora. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

Los resultados de esta gráfica indican que las técnicas que más utilizan los 

docentes encuestados son el subrayado y el resumen; la jerarquización de ideas la 

utilizan en menor grado y no especifican sí utilizan otra técnica de las citadas en la 

encuesta. 



La gráfica 10 presenta los elementos que obstaculizan la comprensión lectora. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Secundario de Las 
Lajas (octubre 2011) 

La gráfica demuestra que todos los encuestados coinciden en los elementos que 

obstaculizan la comprensión lectora en la población estudiantil en el Colegio 

Secundario de Las Lajas, a exepción del ambiente que tiene un menor porcentaje y las 

dificultades físicas que ningún encuestado tomó en consideración. 



CAPÍTULO QUINTO 

PROPUESTA APLICADA A LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



5. Estrategias de enseñanza aplicadas a la comprensión de textos con énfasis 

en la didáctica crítica: reflexiva-emancipadora. 

El campo de la enseñanza, a través del devenir histórico, ha sido muy estudiado; 

en efecto, ha proporcionado grandes aportes a la sociedad entera. Hoy día, el arte de 

enseñar se vale de muchos componentes como estrategias, métodos, técnicas, 

recursos, entre otros, los cuales son utilizados, lógicamente, por los docentes para 

facilitar el proceso educativo de sus estudiantes y lograr, así, aprendizajes significativos 

y desarrolladores. 

A continuación, se presenta el marco metodológico mediante el cual se 

establece el diseño y la fundamentación teórica de esta propuesta didáctica. 

5.1. Introducción 

La estrategia de enseñanza se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega 

proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las 

estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que 

el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente, se puede decir que las estrategias tienen el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y la utilización de la información. 



Las estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para 

mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de 

enseñanza. 

Efectivamente, las estrategias de enseñanza son procedimientos o arreglos que 

los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica, para promover la 

mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse 

un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos. 

Las estrategias de enseñanza propician las estrategias de aprendizaje, las cuales 

se consideran como una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el 

estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y organizar sus 

actividades para aprender. 

En este trabajo, las estrategias de enseñanza son aplicadas a la comprensión 

lectora, específicamente, el texto Negociando con delfines de Jorge E Castellanos bajo 

el enfoque de la Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

muchos educadores y psicólogos, entre ellos: Huey -1908- 1968; Smith, 1965, han 

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

sucede cuando un lector cualquiera comprenae un iexio. Con el caso de los años el 

proceso de comprensión lectora se ha intensificado: especialistas en la materia han 



La compresión lectora como se concibe actualmente es un proceso mediante el 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. 

En definitiva, la acción de leer, más que un simple acto de descifrado de signos o 

palabras, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que se trata de saber 

guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 

mensaje escrito a partir de la información que proporcione el texto y los conocimientos 

del lector y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 

esa interpretación de manera tal que se puedan detectar las posibles incomprensiones 

producidas por la lectura. 

Efectivamente, para propiciar la comprensión lectora se hace necesario recurrir al 

empleo de una serie de estrategias de enseñanza fundamentadas en las corrientes 

didáctica contemporánea, en este caso, la Didáctica Crítica: Reflexiva-

emancipadora, la cual permite el análisis crítico de la práctica docente, y concibe al 

estudiante como un sujeto activo de aprendizaje. 

El propósito de este trabajo es ofrecer una propuesta didáctica aplicable y 

contextualizada a la realidad actual, en función del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, específicamente, en el área de la comprensión lectora. Efectivamente, 

puede ser desarrollada por docentes de Lengua y Literatura o, incluso, de otra 

especialidad, para promover aprendizajes desarrolladores. 



5.2. Justificación 

La didáctica, como toda ciencia, ha tenido su proceso histórico, en efecto, sus 

cambios y transformaciones han sido visibles, según el transcurso a través de muchas 

décadas. En la actualidad, no se puede ocultar que en las escuelas existen diversos 

problemas en la enseñanza, ya sea por las directrices del mismo sistema, por la falta 

de docentes creativos, activos y dispuestos o por falta de recursos, entre otros factores. 

Al detectarse uno o varios problemas en la enseñanza, se detectan las 

consecuencias negativas en el aprendizaje de los alumnos, que no son más que 

inconvenientes para la buena efectividad del proceso pedagógico, los cuales son los 

siguientes: 

• Dificultad en la comprensión de textos. 

• Desactivación de los conocimientos previos en relación con los actuales. 

• Lentitud en la adquisición de conocimientos generales y especializados. 

• Deficiencia en procesos de análisis y de autocrítica. 

• Pasividad en la intención comunicativa. 

• Poca creatividad e inventiva. 

• Bajo rendimiento académico. 

Estos son algunos de los problemas que se generan cuando no se trabaja con 

una metodología apropiada al tema o contenido programático, al tipo de alumno, al 

momento y al contexto. En este sentido, se hace necesaria la implementación de 

manera creativa de las corrientes didácticas contemporáneas, en este caso, la 

Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora, ya que la misma permite al docente facilitar 

el nivel de enseñanza, y al estudiante maximizar y potenciar sus aprendizajes, fomentar 



la autocrítica, emitir juicios de valor, practicar actitudes optimistas, entre otras 

habilidades. 

La importancia de este trabajo radica en que, como propuesta didáctica, ofrece un 

paquete de estrategias y de actividades propicias para promover aprendizajes 

significativos y desarrolladores, como también de un sistema de evaluación, en función 

de la comprensión lectora. De hecho esta habilidad cognitiva es considerada como la 

llave para acceder a todo tipo de conocimientos, tanto en el campo de la lengua como 

en otras asignaturas. 

Si un estudiante no logra descifrar el sentido de un texto, entonces no podrá 

adquirir los conocimientos necesarios para conformar su bagaje cognitivo, lexical, 

cultural, etc. De hecho, en toda asignatura se trabaja con contenidos y todo contenido 

debe pasar por un proceso de lectura y toda lectura debe ser comprendida, pues la 

comprensión textual es imprescindible para generar conocimientos continuos. 

5.3. 	Objetivo general 

Los objetivos constituyen la guía metodológica que relaciona el qué con el para 

qué de un trabajo escrito; determinan y delimitan los logros que se deben alcanzar con 

esta propuesta. Como objetivo general se plantea el siguiente: 

•Facilitar la comprensión lectora mediante la implementación de 

estrategias de enseñanza focalizadas desde una perspectiva de la Didáctica 

Crítica: Reflexiva-emancipadora, para promover aprendizajes desarrolladores. 



	

5.4. 	Objetivos específicos 

Los objetivos específicos precisan detalladamente la intención de esta propuesta. 

Efectivamente, se plantean los siguientes: 

'Despertar interés por el hábito de la lectura mediante el desarrollo de 

actividades dinámicas y motivadoras. 

• Desarrollar 	estrategias 	de 	enseñanza 	preinstruccionales, 

coinstruccionales y posintruccionales que propicien la comprensión lectora del 

texto Negociando con delfines, de acuerdo a la Didáctica Crítica: Reflexiva-

emancipadora. 

• Promover la creatividad y la inventiva mediante estrategias de enseñaza 

que faciliten la comprensión lectora, de acuerdo a la Didáctica Crítica: Reflexiva-

emancipadora. 

• Fomentar los procesos cognitivos de carácter analítico, crítico, reflexivo y 

valorativo a través de estrategias de enseñaza apropiadas para la comprensión 

lectora, de acuerdo a la Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora. 

'Propiciar la interacción y la exteriorización de los conocimientos 

adquiridos a través de la comprensión lectora, en función del análisis y el juicio 

propio. 

	

5.5. 	Cobertura: 

Temáticamente, este trabajo establece una relación directa entre la didáctica, la 

lengua, la literatura, la comunicación y la pedagogía, puesto que se trata de la puesta 

en práctica de estrategias de enseñanza para facilitar la comprensión de textos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de los aprendizajes. 



De hecho, estructuralmente se delimita desde la propuesta de una serie de 

estrategias según el momento de la comprensión de textos y actividades dinámicas 

hasta un sistema de evaluación apropiado para el desempeño docente, en función de 

la búsqueda de aprendizajes desarrolladores. Todo focalizado a través de la Didáctica 

Crítica: Reflexiva-emancipadora. 

Cronológicamente, el trabajo se centra en la época actual, puesto que se trata de 

un problema real que se constituye en la dificultad al comprender el sentido de un texto 

y el rechazo a la lectura. Además, la Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora 

corresponde a las corrientes didácticas contemporáneas. 

Esta propuesta didáctica es propicia para estudiantes de duodécimo grado, 

precisamente por el nivel de lectura del texto Negociando con delfines, sin embargo, se 

puede contextualizar a otros niveles de premedia y en los de la media. 

5.6. 	Metodología 

La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo se fundamenta en la 

búsqueda, mediante un proceso investigativo, para determinar la existencia de 

estrategias de enseñanza adaptables a la Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora, 

para facilitar la comprensión de textos. Efectivamente se revisaron diferentes tipos de 

textos de varios autores, para seleccionar el más apropiado. 

De hecho, se utilizó diversas fuentes como libros especializados, módulo del 

curso Nuevas corrientes didácticas y los problemas en la enseñanza de la lengua, 

facilitado por la magíster Lilia Liao de Jordán; folletos, sitios de intemet, entre otras. 



Estas estrategias están basadas en los conocimientos profesionales y empíricos 

del autor de este trabajo. Para tal efecto, se consideró la relación de las estrategias 

sugeridas con las actividades de aprendizaje y el sistema de evaluación. 

Cabe señalar que las estrategias propuestas son alternativas, ya sea con 

cualquiera de las opciones, se deben aplicar considerando el orden de las actividades, 

según el momento de la comprensión lectora para lograr la efectividad del aprendizaje. 

5.7. 	Estrategias de enseñanza aplicadas en el texto Negociando 

con delfines, de acuerdo con el momento en que ocurren en el proceso de 

comprensión lectora. 

Esta propuesta didáctica, mediante el desarrollo de las estrategias de enseñanza, 

actividades y el sistema de evaluación se enfoca hacia el aprendizaje integral y de 

calidad, por lo cual se fundamenta en los siguientes principios pedagógicos: 

Motivación lúdica: el docente debe crear un ambiente propicio, acogedor, 

dinámico y divertido para despertar interés y motivación por lo estudiado. 

Actitud creativa: es necesario descubrir en los estudiantes destrezas y 

habilidades psicomotoras, para potenciar al máximo sus saberes, y propiciar en ellos la 

iniciativa, inventiva y la imaginación, bajo el enfoque heurístico constructivista. 

Carácter interdisciplinario: a los estudiantes se les debe posibilitar una visión 

cognitiva ampliada para que puedan lograr una interacción entre las ciencias humanas, 

sociales, lingüísticas, pedagógicas, expresiones artísticas, científicas, tecnológicas, 

entre otras, y así puedan asociar y contextualizar lo comprendido y lo analizado a 

diferentes perspectivas del conocimiento humano. 



Panorama axiológico: en todo texto hay que descubrir los diversos tipos de 

valores para promoverlos en los estudiantes, a través de la sensibilización o 

concienciación, con la intención de valorar, por ejemplo, nuestra idiosincrasia. Estos 

valores pueden ser morales, éticos, cívicos o patrióticos, culturales, históricos, estéticos 

y literarios. 

Competencia comunicativa y ambiente interactivo: los estudiantes, con el 

apoyo del docente, deben desarrollar capacidades cognitivas y metacognitivas, es decir 

comprender y producir significados, y adquirir diversos conocimientos para 

desenvolverse, competentemente, en el contexto sociocultural bajo diferentes 

propósitos. 

Estos principios orientarán al docente en el proceso de enseñanza o en la puesta 

en práctica de las actividades didácticas, puesto que fijan el aprendizaje y la formación 

que se desea que logren los estudiantes. 

Según la intención en el proceso de la comprensión de textos, las estrategias se 

clasifican de la siguiente manera: 

• Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas en los alumnos. 

• Estrategias para orientar la atención de los alumnos. 

• Estrategias para organizar la información que se ha de aprender. 

• Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. 



Según el momento en que se realiza la comprensión lectora, las estrategias se 

clasifican en: preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales. Al respecto, 

las estrategias que se presentan a continuación son sugerencias o alternativas 

didácticas, no un patrón reglamentario; es decir, no se emplean todas, lógicamente, por 

efectos de tiempo, sino según las posibilidades y las condiciones de los estudiantes 

entre otros factores. 

El paquete de estrategias se presenta, según el momento, en el siguiente orden: 

Al, A2, A3 (Preinstruccionales); B1, B2, B3 (Coinstruccionales) y Cl , C2, C3 

(Posinstruccionales); y de manera interrelacionada como alternativas: 

Alternativa 1: Al, B1, C1 

Alternativa 2: A2, B2, C2 

Alternativa 3: A3, B3, C3 

Estrategias preinstrucciona les 

Las estrategias preinstruccionales, por lo general, preparan y alertan al estudiante 

en relación con el qué y el cómo va a aprender (activación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes), le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje 

pertinente. Se ubican en la etapa de orientación. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: Torbellino de ideas y el organizador previo. 

Las estrategias preinstruccionales que se sugieren como preámbulo de la 

comprensión del texto: Negociando con delfines, son las siguientes: 



Al. Buceando valores: 

Esta estrategia consiste en presentarle una imagen o fotografía a los estudiantes 

(si es en multimedia mejor aún) como la que aparece como modelo en este apartado. 

La misma debe contener algunas letras en la profundidad del mar; el estudiante, en 

equipo, escoge una al azar (la bucea) y con la cual escribe un valor... Repite 

secuencialmente la actividad, hasta que forma una escala de valores. Así se armoniza 

al estudiantado con el panorama axiológico. 

Luego que los estudiantes bucean (identifican) los valores, expresan un mensaje 

motivador a sus compañeros, empleando algunos de los valores identificados. Estos 

valores se podrán emplear posteriormente en otras actividades que se realizarán para 

desarrollar el tema 

Fig. 1 Buceando valores 

Fuente: www.youtube.com/watch?v=C8YXS_9m4FA  



A2. Vídeo de motivación: 

El vídeo es considerado como un medio de enseñanza de gran utilidad en la 

educación moderna, pues ofrece información audiovisual, por lo que el mensaje es 

transmitido de manera completa a los estudiantes. Permite dar cumplimiento a los 

objetivos, favoreciendo a que los alumnos se puedan apropiar del contenido de manera 

reflexiva y consciente, en una unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo. 

El vídeo cumple las siguientes funciones: 

Función motivadora: Cuando el mensaje trata de influir en la voluntad del 

destinatario para sensibilizarlo en torno a un tema. 

Función informativa: Cuando el objetivo del mensaje es describir una realidad lo 

más objetiva posible, atendiendo a las necesidades del grupo. 

Función expresiva: Cuando el mensaje permite expresar sus propias emociones. 

Función evaluativa: Cuando el video se realiza para valorar una conducta 

determinada. 

Función lúdica: Cuando se utiliza el mensaje en el juego. 

Interacción de funciones: Cuando varias de estas funciones interactúan entre sí. 

Esto casi todos lo cumplen 



Una de las formas de promover el hábito por la lectura y la comprensión de textos 

es la motivación, y uno de los medios más prácticos para ello es la percepción 

audiovisual. 

El docente, antes del proceso de lectura, exhorta a los estudiantes a observar 

atentamente un vídeo relacionado con el tema planificado. Esta estrategia tiende a 

activar los conocimientos previos de los estudiantes y a motivarlos, precisamente, por 

el sonido, los colores, el movimiento. Visto el vídeo, los estudiantes de manera critica y 

reflexiva, emiten juicios de valor. 

En caso de que el docente no cuente con el equipo de multimedia, puede hacerlo 

mediante un televisor. De lo contrario, debe presentar la información a través de 

fotografías o figuras. 

El vídeo de motivación que ilustra el texto estudiado se titula: Negociando con 

delfines de Jorge E. Castellanos. 

Fig. 2 Vídeo de motivación 

Fuente: www.youtube.com/watch?v=C8YXS_9m4FA  



A3. Acróstico (Con palabras claves): 

El acróstico, según la RAE, se define como "Dicho de una composición poética: 

Constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una 

frase Se escoge una palabra clave sobre el tema que se va a desarrollar, con la cual el 

estudiante, individualmente, de manera creativa construye un acróstico, luego lo 

comparte con los compañeros. 

Esta estrategia prepara y motiva a los estudiantes de manera activa para el 

desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de un contenido. 

Fig.3 Acróstico (con palabras claves) 

D elfínido dotado de inteligencia 

E mite sonidos para su comunicación 

L ucha en equipo para defenderse 

F ortaleciendo la libertad de su existencia; 

í infinita es su grandeza de hermandad, 

N atural es su optimismo en toda realización. 

Fuente: Elaboración del propio autor. 



Estrategias coinstruccionales: 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal, conceptuación de 

los contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, 

entre otras 

La primera estrategia coinstruccional sugerida es preguntas guía: 

Bl. Preguntas guía 

Luego de realizar la estrategia Al, se procede con la B1 (preguntas guía), la cual 

consiste en presentarle una serie de preguntas a los estudiantes sobre el texto leído, 

quienes en equipo deberán responder de manera sintetizada, identificando el tema 

central y demás elementos básicos. 

Esta estrategia orienta (guía) al estudiante a comprender el significado del texto 

leído de manera significativa y relevante. Las respuestas se pueden relacionar con los 

valores. Por ejemplo: P. ¿Quién? / R. El delfín (el delfín practica la solidaridad, la 

libertad...) 

Si la lectura no tiene respuesta para una de las preguntas, esto no debe ser 

obstáculo para utilizar esta estrategia, ya que esta situación le permite al estudiante a 



discriminar, identificar, a discernir, de manera juiciosa. Para una mayor motivación, las 

preguntas se deben presentar gráficamente, como se aprecia en el siguiente modelo: 

Fig.4 Preguntas guía 

OBJETIVO 
	

CONCEPTO 

Para eme? 
	

¡.Qué? 

CAUSA 	 / PERSONAJE 

¡ Por aué? 	 ,.Quién? 

TEMA 
CENTRAL 

CANTIDAD 	 PROCESO 

Cuánto? 	 ¿Cómo? 

LUGAR 	I 	TIEMPO 

¡.Dónde? 	,Cuándo? 

Fuente: Elaborada por el propio autor. 



B2. Simbolización de palabras claves: 

Una vez terminada con la estrategia B1 , se continúa el proceso de enseñanza 

mediante la Simbolización, la cual consiste en que los estudiantes identifican las 

palabras claves del texto leído, con las cuales ellos establecerán una relación reflexiva 

y contextualizada con otros términos propios de realidad social. Por ejemplo: el delfín 

simboliza al ser humano; el tiburón, a la globalización y el mar, a la vida o al medio en 

que se desenvuelve el hombre en su afán de convivencia, de lucha, de superación, con 

miras al bienestar común. 

Luego de la simbolización teórica, el estudiante procede, en equipo, a representar 

gráficamente las relaciones establecidas. 

De esta manera, se promueve la comprensión, el análisis, la crítica y la 

contextualización, la cual permite establecer una relación interdisciplinaria: la 

comunicación, la biología, la geografía, la economía, la sociedad, entre otras 

disciplinas. 



Fig.5 Simbolización de palabras claves 

PALABRAS 

CLAVES 

SIMBOLIZACIÓN 

TEÓRICA 

Palabra; 
 

SIMBOLIZACIÓN 

GRÁFICA 

(Delfín-

delfines) 

Palabra 2 

(Tiburón-

tiburones) 

.... Q 

Palabra 3 

(Mar) 

.... Q 
Fuente: Elaborada por el propio autor 

63. Extrapolación textual (fase 1) 

La extrapolación textual consiste en la creación o producción de un nuevo texto 

basado en el texto original, es decir, se hace una reestructuración de la forma sin 



alejarse del fondo o sentido de la lectura base. Para tal efecto, el estudiante debe 

haber logrado la comprensión del texto. 

Como alternativa, se sugiere una poesía breve (estrofa), o bien una noticia. Según 

el nivel de los estudiantes, se puede trabajar con otros géneros. 

Las nuevas producciones deben ser compartidas con el grupo. En el caso de la 

estrofa puede ser leída o declamada; la noticia puede ser comentada. 

Esta estrategia se puede desarrollar individualmente o en equipo, seguidamente 

después de realizar la A3. 

Fig.6 Extrapolación textual (fase 1) 

TEXTO CREADO 

TEXTO ORIGINAL 	 (Estrofa poética leída 

o Noticia comentada) 

¡Oh delfines...! 

(:) 

Negociando 	con 

delfines 
Los delfines 

Fuente: Elaborada por el propio autor 



Estrategias posintruccionales: 

Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha 

de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 

crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas 

de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Cl. Reflexión PNI 

Esta estrategia se realiza luego de efectuar la B1 . Consiste en que, una vez leída 

y comprendida la lectura, el estudiante reflexiona, discrimina y discierne, identificando 

lo positivo, lo negativo y lo interesante del texto estudiado. Se puede realizar como 

trabajo colaborativo o en parejas. Los planteamientos deben ser comentados o 

expuestos por los estudiantes. 

Fig.7 Lo positivo-Lo negativo-Lo interesante 

LO POSITIVO LO NEGATIVO LO INTERESANTE 

.,(j )  .... .SID .... .;1)  .... 

Fuente: Elaborada por el propio autor 



C2. El reloj, el calendario y la vida. 

Esta estrategia se efectúa luego de haber realizado la B2. La misma presenta un 

enfoque valorativo, de reflexión, de justificación significativa, mediada por una razón 

por la cual es importante leer, comprender, analizar. 

En la primera columna (El reloj), el estudiante redacta lo que aprendió con la 

lectura o el tema estudiado en una, dos, tres o cuatros horas de clase; en la segunda 

(El calendario) presenta la utilidad de lo aprendido para la formación profesional que 

obtendrá en uno, dos, tres o más años; y en la última (la vida) justifica el 

aprovechamiento de lo aprendido y de su formación profesional para mejorar la calidad 

de vida. Esta estrategia se constituye en una cadena secuenciada y el eslabón esencial 

es la adquisición de conocimientos mediante la comprensión lectora. 

Esta estrategia propicia la autoreflexión, la valoración personal, y ayuda a 

comprender mejor el significado real de la vida. Su aplicación debe ser individual. 



Fig. 8 El reloj-El calendario-La vida 

7--- 1  i 

. 	I 

01 	EL RELOJ 

(74;717T'L 

IL  •J'/EL CALENDARIO 
'  , -: 	 ) 

LA 

VIDA 

¿Qué 	aprendí 

sobre el tema en un 

periodo de clase? 

¿De que me sirve lo 

que aprendí para mi 

formación profesional qué 

lograré en un año, dos 

años, tres años...? 

¿Cómo 

aprovecharé 	mi 

formación 	profesional 

para mejorar mi calidad 

de vida? 

Fuente: Elaborada por el propio autor 

C3. Extrapolación textual (fase 2): 

Esta estrategia se aplica del mismo modo que la B3. Una vez leído, comprendido 

y analizado el texto, se procede a la extrapolación textual en su segunda fase. En este 

caso, como sugerencia, el nuevo texto es una carta informal la cual debe contener 

datos sobre la lectura o tema tratado, es decir, un alumno escribe a un amigo, 

contándole lo que aprendió, de manera sintetizada, precisa sin descuidar la originalidad 

semántica del texto base 

Las cartas deben ser leídas ante el grupo. Su aplicación es individual. 



Fig. 9 Extrapolación textual (fase 2) 

TEXTO ORIGINAL 
	

TEXTO CREADO 

(Carta a un amigo) 

Negociando 
	con 
	

Querido amigo: 

delfines 

Fuente: Elaborada por el propio autor 

Estrategias estructurales: 

Las estrategias estructurales se refieren a la propia estructura del texto estudiado: 

Negociando con delfines. Efectivamente, el mismo se identifica como texto informativo, 

ya que ofrece información valiosa a la sociedad acerca del tema de la buena 

comunicación, la ruptura de paradigmas, el liderazgo, la economía, los negocios y del 

trabajo en equipo solidario, como mecanismo para lograr las metas propuestas y 

defenderse de todo peligro, en particular de la globalización. 

La información se presenta simbólicamente, mediante términos claves como los 

delfines (hombres), los tiburones (globalización, amenaza), el mar (la vida), entre otras 

relaciones. 



El texto, además de lo informativo, presenta un tono persuasivo (el autor intenta 

convencer al lector), literario (presencia de simbolismos) y científico (hay información 

comprobada científicamente), lo que hace que el mismo sea interesante y de interés 

actual, propio de la Didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora. 

Las estrategias estructurales se pueden realizar de la siguiente manera: 

Fig. 10 Estrategias estructurales 

LECTURA 

MODELO 

LECTURA 

GLOBAL 

MACROESTRUCTURA 

TEXTUAL 

TIPO 	DE 

TEXTO 

Por 	parte 

del docente. 

Por parte del 

estudiante 

(lectura oral) 

El estudiante identifica la 

temática, 	características, 

funciones 	o 	intenciones 	del 

texto: 	informar, 	explicar, 

entretener. 

El estudiante 

la intención del 

texto: 

Informativo 

Expositivo 

Narrativo 

Fuente: Elaborada por el propio autor 

Actividades de aprendizaje 

Con las actividades de aprendizaje que desarrolla el estudiante, se trata de lograr 

conocimientos desarrolladores y significativos, y afianzar la información adquirida, de 

manera tal que el estudiante integre las habilidades cognitivas mediante el trabajo 



colaborativo, propicien el comentario, la crítica y el análisis y promuevan la 

comunicación abierta y permanente con el facilitador y sus compañeros. 

En este sentido, es que se usa el conocimiento significativamente, el cual ocurre 

cuando el estudiante es capaz de utilizar el conocimiento para resolver problemas, 

tomar decisiones y, en general, realizar tareas productivas. 

Como preámbulo de las actividades de aprendizaje, es necesario tomar en cuenta 

las tareas docentes: 

• Motivar a los alumnos antes, durante y al final del proceso de aprendizaje. 

• Vincular o contextualizar el análisis y comprensión del texto a situaciones reales 

y vitales de los alumnos, enfatizando en la utilidad e importancia y utilidad de la 

lectura en la vida escolar y profesional. 

• Crear situaciones problémicas formulando preguntas que causen expectativas 

aptas para la interacción. 

• Propiciar la creatividad del alumno en diferentes ámbitos, mediante la 

imaginación y el juicio crítico-reflexivo y constructivo. 

Fomentar en los estudiantes la autovaloración como persona. 

Actividades de aprendizaje para la alternativa didáctica N° 1. 

Las estrategias de aprendizaje se deben realizar en función de los estudiantes. 

Las estrategias son las siguientes: 



Al. Fase preinstrucional (Buceando valores): 

• Extraerán de la imagen (bucearán del fondo del mar) una letra al azar con la cual 

escribirán el nombre de un valor para resaltar los valores morales, éticos, 

estéticos, entre otros. 

• Formarán una escala de valores mediante la cual expresarán un mensaje oral o 

escrito a sus compañeros, para fortalecer las relaciones humanas. 

Bl. Fase coinstruccional (Preguntas guía) 

• Identificarán el tema central del texto Negociando con delfines para precisar el 

significado del mismo, luego de haberlo leído. 

• Responderán, en equipo, de manera directa y sintetizada las interrogantes que 

aparecen en el círculo de preguntas guías, con el fin de comprender el texto 

leído de manera significativa y relevante. 

• Identificarán las respuestas manifestadas con los valores encontrados mediante 

la estrategia Buceando valores, con el fin de armonizar el ambiente escolar. 

• Comentarán con el grupo las respuestas plasmadas de manera ordenada, 

respetando las opiniones de los demás. 

Cl. Fase posinstruccional (Reflexión PNI) 

• Reflexionarán sobre el significado del texto leído, y en parejas expresarán lo 

positivo, lo negativo y lo interesante de la lectura, para manifestar el juicio crítico 

y valorativo. 



• Manifestarán oralmente ante los compañeros los juicios planteados, para 

compartir las opiniones con el grupo. 

Actividades de aprendizaje para la alternativa didáctica N° 2 

A2. Fase preinstruccional (Vídeo de motivación) 

• Apreciarán un vídeo relacionado con el texto Negociando con delfines, 

atendiendo silenciosamente al mensaje que presenta, con el propósito de activar 

conocimientos previos. 

• Emitirán juicios valorativos destacando el mensaje que ofrece el vídeo, con el fin 

de resaltar la importancia y valor de la vida. 

B2. Fase coinstruccional (Simbolización de palabras claves) 

Para llevar a cabo esta fase se sugieren las siguientes actividades: 

• Identificarán las palabras claves del texto Negociando con delfines, luego de 

haberlo leído, para precisar la macroestructura semántica del mismo. 

• Representarán teóricamente la simbología de las palabras claves identificadas, 

con el fin de contextualizar el mensaje de la lectura 

• Plasmarán gráficamente las palabras claves y las ideas expuestas mediante una 

simbología gráfica-pictórica, para ampliar el panorama de la comprensión. 

• Relacionarán las representaciones simbólicas con varias disciplinas, con el fin de 

destacar la relevancia e integridad del texto. 



B2. Fase posintruccional (El reloj, el calendario y la vida): 

• Manifestarán lo aprendido, mediante la comprensión de la lectura asignada, en 

los períodos de clases efectuados, como base para el aprendizaje significativo. 

• Justificarán la importancia del texto leído para la formación académica y 

profesional como mecanismo para mejorar la calidad de vida. 

Estrategias de aprendizaje para la alternativa didáctica N° 3 

A3. Fase preinstruccional (Acróstico): 

• Construirán un acróstico con la palabra delfín, considerando el significado y la 

ortografía, para fomentar la habilidad creativa en relación con el tema. 

• Compartirán con los compañeros el acróstico elaborado, de manera participativa 

y ordenada, con el fin de propiciar la interacción. 

B3. Fase coinstruccional (Extrapolación textual): 

• Transformarán el texto informativo Negociando con delfines, luego de haberlo 

leído, en una poesía breve (una estrofa) o en una noticia, para extrapolar el 

mensaje o la información comprendida del texto. 

• Presentarán oralmente ante los compañeros el nuevo texto producido con el 

propósito de exteriorizar el pensamiento. 

C3. Fase posinstruccional (Extrapolación textual) 

• Redactarán una carta dirigida a un amigo en la que comuniquen, de manera 

sintetizada, el mensaje del texto asignado, para fomentar el valor de la amistad. 



• Realizarán ante el grupo una lectura oral de la carta redactada, para reflexionar 

sobre el mensaje interpretado de la lectura. 

Evaluación formativa 

Para realizar la evaluación formativa, se pueden emplear diversos instrumentos, 

sin embargo, en este caso, se sugiere el instrumento con formato QQQ, que es una 

forma estándar para la evaluación de la comprensión lectora. Se puede efectuar de 

manera individual o grupal. 

Fig. 11 Formato QQQ 

QUE VEO QUE NO VEO QUÉ INFIERO 

Información 	que 

percibe el estudiante. 

Palabras claves 

Definiciones 

Datos cuantíficables 

Información 	que 

no 	percibe 	el 

estudiante. 

Simbolismos 

Suposiciones 

Cómo 	deduce 	o 

comprende el estudiante 

la información 

Literal 

Crítica, 	reflexiva, 

analítica. 

Fuente: Elaborada por el propio autor 



Evaluación sumativa: 

Una forma de cuantificar el aprendizaje de los estudiantes es presentarle 

interrogantes apropiadas para la reflexión secuenciada. Para tal efecto, se sugiere el 

instrumento con formato SQA. Se puede efectuar de manera individual o grupal. 



Fig. 12 Formato SQA 

LO QUE SÉ LO QUE QUIERO 	LO QUE APREN 

SABER 

Reactivación de Preguntas claves Respuestas 

organizadores previos. interesantes 

¿Cómo aprenden? 

	

Los delfines son 	 A 	través 	de 

	

animales juguetones que 	 entrenamientos 	por 

	

viven en el mar. Están 	 silbidos. 

dotados de inteligencia. 

¿Cómo 	se 
Mediante 	sus 

comunican? 
actitudes y sonidos que 

ellos producen. 

Para 	considerarlo 

como modelo propicio 
¿De qué me sirve 

para mi vida: pensar con 
conocer cómo 	se 

optimismo, actuar con 
comunican y actúan los 

precaución, ser solidario, 
delfines? 

enfrentar 	y 	buscar 

solución a los problemas. 

Fuente: Elaborada por el autor 



La Didáctica Critica: Reflexiva-emancipadora en la lectura: 

Según Panza (1994), mediante esta didáctica se deben transformar las formas 

tradicionales de enseñanza al análisis crítico de la práctica docente y dinamizar los 

roles de los miembros de una institución educativa. 

La didáctica Crítica Reflexiva-emancipadora concibe al estudiante no solo como 

un objeto de enseñanza sino como un sujeto activo de aprendizaje, por lo que el acto 

de aprender es un proceso dialéctico e inacabado. El sujeto y el objeto interaccionan y 

se modifican al mismo tiempo. 

Características 

La didáctica Crítica 	Reflexiva-emancipadora presenta las siguientes 

características educativas, las cuales se aplican directamente al texto Negociando con 

delfines. 

La didáctica es una reflexión sobre la misma práctica para mejorar la praxis 

El texto Negociando con delfines, mediante la aplicación de las estrategias 

sugeridas, ofrece una temática y un mensaje que propicia la reflexión para 

contextualizarlo en la realidad de manera práctica y efectiva. 



Los contenidos deben ser científicos, actualizados significativos, relevantes 

y de carácter holísticos. 

El contenido del texto Negociando con delfines, en su intención informativa tiene 

cientificidad, precisamente, porque presenta datos de los delfines científicamente 

comprobados por ejemplo: "Se ha logrado que aprendan más de treinta palabras..." 

Es un texto de interés actual, significativo y relevante, puesto que desarrolla el 

tema de la globalización y la economía. Es holístico, porque ofrece un panorama 

informativo integral: Reino animal-humanidad, ruptura de paradigmas, problemas 

socioeconómicos y valores entre otros aspectos. 

La enseñanza debe desarrollarse mediante situaciones de aprendizaje 

basadas en la cooperación, discusión, reflexión, análisis y participación. 

Los paquetes de estrategias sugeridos se fundamentan en estos aspectos, ya que 

se promueve el trabajo en equipo cooperativo, la interacción y la intención 

comunicativa, los juicios críticos y valorativos, el análisis y la actitud participativa. 

Efectivamente, todos estos factores contribuyen a mejorar la comprensión lectora. 

La evaluación no debe ser un mecanismo de reproducción de lo aprendido, 

sino una oportunidad de demostrar el acceso y construcción de lo aprendido. 

Los instrumentos de evaluación sugeridos (formativa y sumativa) no es tradicional 

ni mecánico; por el contrario, permiten al estudiante analizar, inferir y reflexionar para 

acceder a los conocimientos conceptuales, construir los procedimentales y reproducir 

los actitudinales, para su puesta en práctica. 



Función del docente 

Según la didáctica Crítica: Reflexiva-emancipadora, al docente le corresponde las 

siguientes funciones: 

Actitud reflexiva ante los conocimientos que debe facilitar o mediar. 

En las estrategias propuestas, el docente es un modelo de reflexión para sus 

estudiantes, puesto que su actitud optimista se debe transmitir a los estudiantes para 

lograr la efectividad de las actividades, por consiguiente, facilitar el aprendizaje o la 

comprensión lectora. 

Promover propuestas teórico-prácticas acordes a la ciencia y la técnica, y 

reflexiva (menos manipulada) en cuanto al conocimiento profundo de la realidad 

social. 

Las propuestas presentadas, tanto teóricas como prácticas, permiten al docente 

incorporar los medios tecnológicos (en el caso del vídeo) como una guía para que el 

estudiante reflexione y comprenda el mensaje, con el fin de que lo contextualice a la 

realidad social. 

Función del estudiante 

El estudiante debe tener una actitud crítica ante su propio aprendizaje y su 

realidad. Sus funciones son: 

Participar activamente en su aprendizaje con "mente despierta" para no ser 

objeto manipulado y no aceptar saberes desactualizados sin relevancia 

académica y cultural. 



Las estrategias sugeridas para el tratamiento del texto Negociando con delfines 

propician la participación y la interacción antes, durante y después del proceso de 

comprensión lectora. Efectivamente, encaminan al estudiante a pensar, actuar y opinar 

de manera autónoma-emancipadora y con sentido crítico. 

Demostrar conciencia de su situación de aprendizaje, para aprender 

reflexionando y en forma con textualizada. 

En cada una de las estrategias propuestas, se conduce al estudiante al acto 

reflexivo sobre el tema para que él mismo se autoevalúe y se autocritique, de modo tal 

que lo aprendido lo pueda contextualizar con su realidad. 

La puesta en práctica de este paquete de estrategias encaminadas al proceso de 

comprensión lectora de los discentes jugaría un papel fundamental en cuanto a una 

sólida y eficaz transformación de la educación nacional. 



CONCLUSIONES 



Después de haber desarrollado esta investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

• El desempeño didáctico del docente basado en la motivación, el panorama 

axiológico, la creatividad, el carácter interdisciplinario y la contextualización, 

garantiza la efectividad de las actividades, de hecho, la calidad e integración del 

aprendizaje de los estudiantes. 

• La comprensión lectora es por excelencia la habilidad cognitiva esencial para la 

generación de nuevos conocimientos de manera frecuente y efectiva. Facilita la 

realización de otras habilidades como la redacción, el análisis y la interacción. 

En efecto, contribuye a mejorar el rendimiento escolar. 

• El hábito hacia la lectura que manifiesten los padres en el hogar, va a ser 

determinante en la educación de los hijos, ya que se está educando con el 

ejemplo. Las encuestas demuestran que el discente lee porque su facilitador le 

asigna las lecturas, no por determinación propia, y es en este momento en que 

entran los padres como miembros activos en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos. 

• Para lograr una educación de calidad, se requiere libros actualizados y salir de 

esa torre de marfil que la educación en Panamá es gratuita. En la medida que el 

estudiante tenga alcance a textos escritos, en esa misma medida va a lograr su 

desarrollo cognitivo y metacognitivo. 



• Es imperioso para el desarrollo cognitivo del discente, la integración de todos los 

entes que conforman su contexto cultural, social, político, religioso, familiar y 

económico para que el proceso de aprendizaje sea cónsono con las exigencias 

de un mundo cambiante y globalizado. 

• Las estrategias de enseñanza propuestas para el tratamiento de la comprensión 

lectora, propician la motivación, el análisis, la comunicación interactiva, la 

creatividad, la producción, la crítica, la valoración y la reflexión, aspectos 

necesarios para el logro de aprendizajes desarrolladores y significativos. 

• El nivel académico de los padres en el proceso de desarrollo intelectual de sus 

hijos es fundamental, debido a que el nivel de cultura que posean ayudará a sus 

hijos al desenvolvimiento cognitivo y metacognitivo; además observarán en sus 

padres ese espíritu de superación que a la vez le sirve al discente de esmero y 

motivación en el logro de sus metas cognitivas y por ende en la superación 

personal. 

• La práctica educativa se debe orientar a desarrollar el pensamiento lógico, 

creativo y crítico de los discentes, a estimular su capacidad de razonar, 

argumentar y ver la realidad de ángulos diversos, a trabajar la lectura 

comprensiva como actividad cotidiana; en fin, una praxis educativa orientada a 

promover aprendizajes significativos, fundados en la comprensión y el hacer. 



RECOMENDACIONES 



Después de haber desarrollado esta investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

• Es imperante que las propuestas educativas puestas en práctica por nuestros 

gobernantes 	estén 	fundamentadas 	en 	estudios 	sociolingüísticos, 

etnolingüísticos, económicos, en fin que sean enfocadas en el contexto, para 

que sean aprovechadas al máximo por los discentes. Por ello, se hace necesario 

contextualizar los contenidos de aprendizaje y no copiar paradigmas extranjeros, 

ya que las realidades no son las mismas. 

• Sin lugar a duda, la metodología a utilizar en las escuelas debe ser cónsona a 

las demandas de los educandos y de la sociedad. Es por esto que, en lugar de 

preferir un método sobre otro, se debe enfatizar sobre sí, en realidad se puede 

separar un método de otro. Lo ideal sería mantener una postura ecléctica entre 

las teorías y metodologías propuestas y extraer de cada una lo que más 

beneficie a los estudiantes. Es necesario no descartar métodos y teorías previas, 

sino saber extraer de los métodos y teorías, tradicionales y recientes, aquellos 

elementos que ayuden a llevar a cabo en forma eficaz la enseñanza de la lectura 

comprensiva. 

• El proceso de comprensión lectora determina que el docente debe enfatizar más 

en el análisis de lecturas que en la enseñanza de la literatura como historia de la 

literatura. Este hecho está obstruyendo el juego cognitivo y metacognitivo de los 

discentes, ya que no les permite poner en práctica su intelecto. 



• El docente debe aprovechar el eje coyuntural que representa la tecnología de 

punta para presentarles vídeos sobre las lecturas que le asigna a sus discentes, 

y de esta forma motivarlos y lograr la comprensión lectora, aspecto que le va a 

servir en la reutilización de esos conocimientos y por ende en la consolidación 

de aprendizajes propios. 

• Como facilitador del aprendizaje, el docente debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (conocimientos múltiples) así como 

estar al tanto de los estímulos de sus contextos: familiares, sociales, educativos, 

culturales y otros, además de contextualizar las actividades. 

• El Ministerio de Educación debe desarrollar campañas masivas en cuanto a 

actualización de bibliotecas se refiere en nuestros centros escolares, de cara a 

la consolidación de las metas cognitivas y metacognitivas de los estudiantes y 

cumplir con los requerimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que una 

educación de calidad exige. 

• El gobierno nacional en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación 

deben de estudiar muy a fondo la posibilidad de nombrar en el sistema educativo 

especialistas en la lengua española desde el nivel primario, de cara a que el 

infante interiorice los conocimientos, en vista de que los aprendizajes en estas 

edades son fundamentales para su desarrollo profesional. 



• A los padres de familia se les recuerda que el proceso educativo es un factor 

que no le compete única y exclusivamente al docente, sino que ellos y todas las 

entidades que conforman la sociedad cumplen un rol fundamental en el logro del 

desarrollo cognitivo de sus hijos. 

• Las autoridades de educación deben enfatizar más en la manera de brindarle a 

los docentes seminarios sobre metodologías para enseñar la comprensión 

lectora, ya que comprensión lectora no es una materia más, sino la puerta a 

través de la cual va a entrar el conocimiento, el análisis, la crítica, la síntesis, en 

fin todos los saberes. 

• La familia debe constituir una fuente de presión sobre la escuela, en relación con 

la cantidad y calidad de la lectura de sus hijos, a través de una crítica 

constructiva y de un diálogo cordial. Al mismo tiempo los padres deben informar 

a los maestros sobre el interés o el rechazo que sus hijos manifiestan por los 

libros en general. 

• Los padres de familia tratar en lo posible para apoyar a sus hijos en las tareas 

educativas, por más difíciles que sean, esto hará que sus hijos se sientan 

motivados y apoyados por sus padres. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Colegio Secundario de Las Lajas, ubicado en el distrito de San Félix, provincia 

de Chiriquí. Contexto educativo en el cual se realizó la investigación: Estrategias 
para la enseñanza-aprendizaje de los procesos de comprensión de textos 
escritos, en duodécimo grado del Colegio Secundario de Las Lajas 
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Anexo 2 

Estudiantes de duodécimo grado 	"A" llenando la encuesta acerca de 

comprensión lectora, la cual es una de las herramientas que se utilizó para obtener los 

resultados de esta investigación. 



Anexo 3 

Estudiantes de duodécimo grado "A" del Colegio Secundario de Las Lajas 
quienes forman parte de la muestra o población total de este trabajo. 



Anexo 4 

Discentes de duodécimo grado "B" del Colegio Secundario de Las Lajas, 
quienes forman parte de la población que se tomó como fundamento para esta 
investigación. 



Anexo 5 

1 
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Profesor Oscar E Herrera, autor de este trabajo, acompañado por los 
estudiantes de duodécimo grado "B" del Colegio Secundario de Las Lajas. 



Anexo 6 

Estudiantes de duodécimo grado "C" en los laboratorios de química del Colegio 
Secundario de Las Lajas, aula que utilizan para recibir todas sus clases, 
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Estudiantes de duodécimo grado "D" del Colegio Secundario de Las Lajas, 
quienes forman parte de la población que sustenta este trabajo. 



Anexo 8 

Estudiantes de duodécimo grado "D" del Colegio Secundario de Las Lajas, 
desarrollando la encuesta sobre comprensión lectora. 



Anexo 9 
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I  MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

Encuesta que busca establecer qué mecanismos utilizan los docentes para agilizar 
la comprensión lectora en los estudiantes. 

El quehacer educativo, día a día necesita mantenerse anuente a los nuevos 
enfoques cognitivos en pro de la calidad del aprendizaje de los estudiantes, y en aras a 
este proceso se le solicita que responda de forma objetiva de cara a identificar 
plenamente qué aspectos no se están tomando en consideración respecto a la 
enseñanza de la comprensión lectora. 

Responda con un gancho, la respuesta que usted considere la acertada 

1. Edad: Entre 20 a 25 	 Entre 25 a 30 	 Entre 30 a 35 	 Entre 35 a 
40 	Entre 40 y más 	 

2. Sexo: M 	 
3. Colegio: 	  
4. Años de laborar en el sistema educativo: 	 
5. ¿Cuenta el colegio donde trabajas con una biblioteca actualizada? Sí--- No---- 
6. ¿Conoce la situación socioeconómica de los padres de sus estudiantes? Sí 	 

No 	. 
7. Considera usted, ¿ qué la educación en Panamá está obsoleta? Si---- No----. 
8. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para lograr una educación de 

calidad? 

9. ¿Está usted en constante actualización? Sí 	 No 	. 
10.¿Le ofrece el Ministerio de Educación seminarios sobre cómo agilizar la 

comprensión lectora en sus estudiantes? Sí-- No 	 
11.Practica los principios de comprensión lectora en sus estudiantes Sí---- No 	 
12.¿Desarrolla usted los contenidos que le ofrece el programa del Ministerio de 

Educación al pie de la letra? Sí---- No---- En ocasiones 	. 
13.¿Realiza usted constantemente actividades que promueven la comprensión de 

textos escritos? Si---- No--- En ocasiones 	. 



14_¿Utiliza usted estrategias para enseñar la comprensión lectora? Sí- No 	 

15. ¿Qué técnicas utiliza usted para enseñar la comprensión lectora? 

Jerarquización de ideas 	 

Subrayado 
Resumen 
Otra ( especifique) 

16.¿Qué papel desempeña la comprensión lectora en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

17.¿Piensa usted que la falta de comprensión lectora afecta el proceso cognitivo en 
los estudiantes? Sí---- No----. 

18.Seleccione algunos elementos que obstaculizan la comprensión lectora: 

Ambiente 

Condición económica 
Dificultades físicas 
Nivel académico del entorno familiar --- 
Elementos sociológicos 

Aspecto psicoafectivo 
Otro (especifique) 
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MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

Encuesta para determinar qué factores influyen en la comprensión lectora de los 
estudiantes. 

Estimados discentes, con la proyección de fortalecer día a día el proceso de 
aprendizaje y que ustedes logren construir conocimientos significativos y duraderos, la 
presente encuesta es para determinar los hábitos lectores que tienes y las dificultades 
que confrontas al leer. Espero que seas objetivo en tus respuestas y así contribuyas a 
determinar qué factores están obstaculizando el proceso lector. Gracias. 

Responda con un gancho, la respuesta que usted considere la acertada. 

	

Edad: 	Sexo: 	Grado : 	 

Características Personales 

1. Sus padres te tratan bien en casa: Si 	 No 	. 

2. ¿Laboran sus padres? Sí---- No 	. 

3. Nivel académico de tus padres: Primario 	Secundario 	 Universitario 	 

4. Recibes apoyo de sus padres en las tareas escolares: Sí 	 No 	. 

Hábito lector 

5. ¿Conoces el significado de comprensión lectora?: Sí 	 No 	. 

6. ¿Promueven sus profesores de español hábitos de lectura?: Si-- No---- En 
ocasiones------. 

7. ¿Eres consciente que la lectura es la base de todo aprendizaje?: 	No----. 

8. ¿Le motivan sus padres a leer constantemente?: Sí 	No 	En ocasiones---- 

9. ¿Le compran sus padres obras u otros textos para que leas en casa?: 
En ocasiones 	 

10.¿Son tus padres lectores?: 

Por entretenimiento 	Por necesidad 	Por obligación 	 



Técnicas de lectura 

11 ¿Qué técnica de lectura frecuentas? 

Subrayado 

Resumen 

Preguntas 

Jerarquización de 

Otra ( especifique) 

Tipo de lectura 

12.¿Cuándo lees, lo haces en voz alta o silenciosa? 

En voz alta 	 

Silenciosa 	 

Horario de lectura 

13.¿Tienes una hora determinada para leer? Sí 	No 	 

Lugares de lectura 

14.¿Tienes un lugar preferido para leer? 

Si 	¿Dónde? 	  

No 

Dificultades en el proceso lector 

15.¿Qué problemas se te presentan cuando lees? 

16. ¿En qué forma te ayudaría las técnicas de la comprensión lectora para 
desarrollar tu vida profesional? 
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Fuente: www.tutiempo.netfTierra/Panama/Distrito-San-Felix-PM018255.html 

Mapa del distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, contexto geográfico donde 
está ubicado el Colegio Secundario de Las Lajas. 
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Fuente: laslajas.comnajas2noption=com_content&task=view&id 

Mapa Satelital de Las Lajas-Chiriquí-Panamá. Las Lajas cuenta con un colegio 

secundario, una escuela primaria, centro de salud y es donde se encuentran las 

principales oficinas del distrito como son: la alcaldía, la lotería, el juzgado y la 

personería municipal. 


