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Resumen
Este trabajo describe el resultado de la experiencia de abordar la comprensión lectora
como contenido de enseñanza en la educación secundaria. De manera específica en
o

alumnos que cursan el I grado. En el fundamento teórico que lo sustenta, se explica la
importancia del dominio del leguaje escrito como el principal recurso que ha posibilitado
el desarrollo individual y social de las personas, y por lo tanto la necesidad de llevar a
cabo acciones para su aprendizaje y valorar el logro obtenido para reorientar la
intervención docente.

Para responder a la pregunta planteada, ¿Cuál es el efecto de la enseñanza de estrategias
para identificar la idea principal en la comprensión lectora de textos expositivos? Se da
respuesta a partir de un enfoque cualitativo de investigación, el cual orienta el proceso de
indagación en el ambiente natural del aula de clases en que se desarrolla la secuencia
didáctica. L a observación participante como principal instrumento, permite identificar los
factores que están inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje orientado a la
adquisición de estrategias para identificar lo más relevante en textos expositivos. Se
complementan la información con la aplicación de exámenes y cuestionarios y listas de
cotejo. A l llevar a cabo el análisis de los datos, se aprecia que en la adquisición de
aptitudes para la comprensión lectora, es necesario fortalecer habilidades básicas de
fluidez y velocidad lectora, al mismo tiempo que se requiere de más y diversas prácticas
pedagógicas enfocadas al desarrollo de aptitudes lectoras que promuevan la importancia
del conocimiento estratégico para aprender a comprender lo leído, sin dejar de lado la
motivación del alumnado en el proceso de enseñanza.
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Introducción
Leer en la escuela es una práctica frecuente, como una vía para el aprendizaje se
hace de esta práctica un quehacer cotidiano que ha generado la creencia que por su sola
reproducción literal del código escrito, se logra la apropiación del contenido o el disfrute
y recreación literaria según sea el caso. La lectura como un proceso en el cual se
conjugan las capacidades cognitivas requiere de prácticas dirigidas a la adquisición de
habilidades que a su vez permitirán la apropiación y construcción de más conocimientos.

En el presente trabajo se expone el resultado de la investigación que integra el
referente teórico que explica la importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje
académico de los estudiantes, de ahí la necesidad de integrarla en la escuela como una
práctica dirigida, objetivo implícito de este trabajo, y la descripción del resultado que se
obtuvo al implementar la enseñanza de la idea principal como una estrategia para apoyar
o

la comprensión de textos expositivos en un grupo de alumnos que cursan el I grado de
educación secundaria.

E l objetivo general planteado en este trabajo es identificar cuál es el efecto de
enseñar estrategias para comprender las ideas principales en textos expositivos en
alumnos que cursan el 1 ° grado de la educación secundaria. Además de generar evidencia
empírica de la importancia de abordar la enseñanza de la comprensión lectora como
contenido prioritario de la educación básica e identificar los factores o circunstancias
inherentes al alumnado que favorecen u obstaculizan el desarrollo de aptitudes lectoras.
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En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, haciendo mención
de la trascendencia de la lectura en el desarrollo personal de los individuos y el
reconocerla como un proceso y no sólo como un producto de la escolarización, lo que
lleva al planteamiento de la pregunta y objetivos que guiaron esta investigación.

En el segundo capítulo se abordan los conceptos teóricos que la definen como un
proceso cognitivo que requiere de la participación activa del lector quien es el
responsable de crear y construir significados para encontrarle sentido, al mismo tiempo
que incorpora a sus esquemas previos nuevos conceptos e ideas logrando ampliar su
conocimiento del mundo. También se hace una descripción de las características de los
textos expositivos, material fundamental para el desarrollo de la secuencia didáctica, así
como de la influencia de la motivación en las tareas lectoras.

Para concluir con el segundo capítulo, se hace referencia a la dimensión que se le
da a la lectura en el actual plan de estudios de la educación secundaria, en donde se
resalta que en los planes y programas curriculares de educación básica, la competencia
lectora es el resultado del proceso de escolarización, perdiendo de vista que si dicha
competencia es evaluada, entonces las estrategias para lograr su comprensión deben ser
consideradas como un contenido de enseñanza en este nivel.

En el tercer capítulo se describe el enfoque cualitativo que guió esta investigación,
así como el contexto de la población participante. Se hace una descripción de los
instrumentos empleados para lograr los objetivos planteados al inicio de esta
investigación. Se justifica el empleo de una perspectiva cualitativa para lograr una
apreciación de los factores, características y circunstancias en que se da el proceso de
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enseñanza, con la finalidad de lograr una visión más amplia del escenario que permita a
partir de los resultados, reorientar la práctica educativa.

En el capítulo cuatro se exponen los resultados que se obtuvieron al finalizar la
implementación didáctica, los cuales fueron recuperados y analizados por medio de la
metodología que propone el enfoque cualitativo de la investigación. Se hace una
exposición de los datos más relevantes de lo acontecido en el trabajo del aula, lugar en el
que se despliegan diversas conductas, se muestran las habilidades y dificultades de los
participantes, las cuales influyen en el aprendizaje que se pretende sea adquirido por
los adolescentes.

El capítulo final de este trabajo, muestra las conclusiones a las que se llegó a
partir de los resultados obtenidos en relación a la pregunta y objetivos que guiaron esta
investigación. Como conclusión principal se manifiesta que para lograr el desarrollo de
competencias lectoras se requiere de una práctica sistematizada a nivel institucional, que
parta de un diagnóstico hecho desde el aula de clases, en donde se expongan las
necesidades que los estudiantes enfrentan para poder aprender, así como de los factores
que favorecen u obstaculizan el aprendizaje para reorientar la práctica educativa. Se hace
énfasis en la influencia de la motivación hacia las tareas lectoras para favorecer el
acercamiento de los jóvenes más por iniciativa que por obligación.

En las recomendaciones se hace mención de la importancia de adecuar la
enseñanza de estrategias lectoras, al aprendizaje de los contenidos específicos de cada
una de las asignaturas de los planes y programas de estudio.

vi

1. Planteamiento del problema
1.1 Presentación del problema de investigación

El lenguaje escrito trasciende la función de ser una acumulación de conocimiento
cuando se convierte en una fuente que comunica las ideas y conocimientos que otros
construyeron en tiempos y lugares remotos, alejados del lector y su contexto. Su
propósito de comunicar ideas por medio de una serie de códigos se cumple cuando se
logra descifrar el mensaje, la esencia contenida en texto. Cuando se logra este propósito,
el acto de leer, se convierte en un proceso integral que ha trascendido el reconocimiento e
identificación del código escrito, para acceder al mensaje que el autor buscó transmitir.

El acceso a la cultura, el desarrollo del pensamiento, o la resolución de problemas
de diversa índole, son posibles por medio de este proceso. Su dominio no se limita al
contexto escolar, pero sí es en este contexto, en donde se tiene la principal tarea de
potencializar la adquisición y refinamiento de las habilidades que faciliten la
comprensión del lenguaje escrito. Desarrollar las destrezas que faciliten la comprensión
del lenguaje escrito implica reconocer que la comprensión es un proceso que demanda
diversas tareas cognitivas por parte del sujeto y que no suceden de forma automática a la
decodificación de los símbolos gráficos.

Es importante resaltar que una adecuada decodificación (fluidez y velocidad
lectora) son elementos necesarios que influyen en la comprensión del texto. Por lo que es
necesario tener el dominio de lo que se podría denominar un primer acceso al lenguaje
escrito.
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Entendida la lectura como un proceso, se integran en su construcción, el
conocimiento sobre el código del lenguaje escrito y las habilidades necesarias para lograr
su comprensión. Dicha construcción requiere de la orientación dirigida de manera
explícita en el empleo de las estrategias que promuevan una adecuada comprensión del
texto. Comprender lo que se lee implica la habilidad de construir un modelo mental de la
situación en el cual la información del texto es interpretada a partir de los conocimientos
previos del lector y se elabora una integración que facilita la activación de procesos
necesarios para la comprensión, como las inferencias, o la relación entre los diferentes
contenidos (Golder y Gaonach, 2002).

El proceso para comprender lo que se lee, implica la participación consciente del
lector con el texto, es el lector quien construye significados en torno a lo que lee. Como
afirma Sánchez (1993) comprender es identificar las sugerencias y guías del texto sobre
como ordenar o diferenciar, e interrelacionar las ideas, comprender es trascender el texto.

Se ha resaltado la trascendencia que tiene el dominio de la competencia lectora
en el desarrollo personal y social del individuo, y al mismo tiempo el de la sociedad en
general; por lo tanto su aprendizaje es un proceso que requiere de la capacidad cognitiva
del sujeto y de su participación activa para construirla.

La comprensión lectora es el resultado de un proceso que se dirige de forma
intencionada y sistemática por lo tanto no se puede ver como un producto que deriva en
automático del reconocimiento léxico, esto es sólo el primer nivel de acceso al lenguaje
escrito. Desarrollar aptitudes para saber utilizar la información escrita dentro y fuera del
ámbito académico, es una tarea que la escuela enfrenta con serias dificultades por una
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diversidad de factores como: limitadas prácticas pedagógicas, el escaso interés que niños
y jóvenes muestran por la actividad lectora, el acceso limitado a centros y servicios
culturales como museos, bibliotecas o librerías como fuentes promotoras de la lectura y
las condiciones del contexto en donde no prevalece una cultura que le asigne valor a la
práctica de esta tarea.

El grado de influencia de estos factores en el contexto en que se lleva a cabo este
trabajo, se hace aún más complejo por las condiciones socioculturales que no favorecen
que los estudiantes se planteen expectativas de logro académico y superación personal;
su trayectoria educativa se caracteriza por el ausentismo y el escaso cumplimiento de las
tareas escolares, además de los crecientes problemas en la conducta al interior del aula
de clases, lo que afecta notablemente el tiempo destinado a la enseñanza.

El presente trabajo se desarrolló bajo una perspectiva metodológica cualitativa
con el propósito principal de indagar sobre la experiencia del proceso de instrucción que
se construye en torno a la adquisición de estrategias para la comprensión de textos.
Recuperar dicha información que resulta desde una valoración inicial sobre el concepto
de idea principal que los alumnos manejan y la forma en que esa noción se traduce en los
procedimientos para identificar la información relevante del contenido en un texto
expositivo.

Se implementa una secuencia didáctica dirigida a la comprensión y manejo de las
ideas principales de textos expositivos retomando las macrorreglas del modelo de
Kintsch y Van Dijk (García, Martín, Luque y Santamaría 1995) en una secuencia
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lectora que implica actividades claramente diferenciadas antes, durante y después de la
práctica lectora (Solé 1999).

Los datos cualitativos aportan los elementos que están inmersos en el proceso de
aprendizaje, las actitudes hacia las tareas lectoras, las nociones que los estudiantes
tienen sobre los significados que asocian a la comprensión del texto, el concepto de
estrategia; pautas lectoras, esto es, algunos indicadores que caracterizan su
desenvolvimiento ante esta práctica y que ejercen influencia en el proceso de su
aprendizaje. A l finalizar la secuencia didáctica se realiza una valoración que integra
resultados que describen la experiencia desde la cotidianidad del aula escolar; las
conductas manifiestas en la apropiación que el alumnado demuestra de la estrategia
presentada al aplicarla de forma autónoma en la comprensión de las ideas principales y
del texto en forma general.

1.2 Objetivos

El panorama que reflejan los resultados de las evaluaciones educativas muestra
que el nivel de logro en procesos de comprensión de la información escrita limita el
desempeño académico de los jóvenes que cursan la educación básica; dicha situación
pone de manifiesto que la adquisición de competencias lectoras no es un resultado
automático de la escolarización, y que en su dominio intervienen diversos factores que es
necesario considerar para reorientar la intervención educativa, por lo tanto con este
trabajo se pretende:
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Identificar cuál es el efecto de enseñar estrategias para comprender las ideas
principales en textos expositivos en alumnos que cursan el 1 ° grado de la
educación secundaria.

Los siguientes objetivos específicos concretan que lo que se busca aportar con este
trabajo es:

1. Mostrar la importancia de abordar la enseñanza de la comprensión lectora
como contenido prioritario de la educación básica.
2. Identificar los factores o circunstancias inherentes al alumnado que favorecen
u obstaculizan el desarrollo de aptitudes lectoras.

La concepción de la lectura en el actual plan curricular vislumbra la capacidad
lectora como un resultado de la escolarización, esto es, se propone que el alumnado al
finalizar un ciclo o etapa educativa, debe de poseer las destrezas necesarias que les
permitan ser capaces de buscar, seleccionar y manejar información con diversos
propósitos en las diferentes asignaturas. El perfil de egreso de la educación secundaria
propuesto por la Secretaría de Educación Pública (2006) plantea una serie de
competencias asociadas a la competencia lectora que los estudiantes deben de dominar
al concluir su educación básica.
Sin embargo, en los planes y programas no se hacen explícitas las tareas de
instrucción, ni se proponen contenidos específicos orientados al dominio de estrategias
de comprensión lectora. Se dimensiona esta habilidad básica como un producto en el
perfil de egreso de dicho nivel, pero no como un proceso intencionado de enseñanza de
los contenidos del plan curricular.
5

Las dificultades en la comprensión lectora lamentablemente no se presentan sólo
en la educación básica, ya que existen estudios en otros niveles educativos en donde se
muestra que las habilidades y destrezas para comprender textos diversos entre los
estudiantes son muy limitadas.
Con este proyecto se busca generar evidencia sobre la importancia que tiene el
considerar a la compresión lectora no sólo como un producto implícito del aprendizaje
académico de las diferentes asignaturas que integran el plan curricular, sino como todo un
proceso que implica la enseñanza de estrategias que permitan al estudiante aprender por
medio de la lectura, en el caso específico de este trabajo, aplicar estrategias de
comprensión en textos expositivos.
Las estrategias planteadas desde diferentes perspectivas y con diferentes
propósitos, encierran cada una un potencial que al ser aplicadas buscan mejorar la
capacidad de comprensión en los alumnos. Por el alcance de este proyecto, el objetivo
está centrado en los procedimientos que ayuden a los estudiantes a reconocer en un texto
aquella información relevante que le permita comprender los aspectos fundamentales del
contenido en general.
Dichos procedimientos o tareas se insertan en una secuencia didáctica que
pretende conducir a los estudiantes lectores a adoptar una función activa en las tareas
asociadas a la comprensión de contenidos de carácter expositivo, cuya complejidad
implica que para lograr su apropiación, el lector realice otras tareas, como empleo de
sinónimos, búsqueda en diccionarios y entender el contexto de la información.
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1.3 Justificación
Con la realización de este trabajo se busca atender a nivel del contexto escolar
local la problemática que atañe a la mayor parte del alumnado: las dificultades para
comprender lo que leen. A l mismo tiempo se pretende hacer una aportación al colectivo
docente que se enfrenta a esta situación en el trabajo con diferentes asignaturas del
plan curricular. Las limitaciones en las prácticas lectoras afectan indudablemente el
aprendizaje de cualquier otro tipo de conocimiento, por lo que es necesario otorgar a la
lectura la misma relevancia que cualquier otro contenido del plan curricular de
educación secundaria.
En el contexto sociocultural de esta investigación el acercamiento que de forma
autónoma los adolescentes tienen hacia los libros es casi nulo y las dificultades para
comprender los contenidos académicos derivados de los textos académicos, que en su
mayoría son expositivos, representan una problemática que afecta a un alto número de
estudiantes. Una práctica común que prevalece entre la mayoría de los estudiantes al
realizar trabajos escolares o resolver exámenes, es hacer lecturas parciales del contenido
sin seguir alguna estrategia o plantearse objetivos que guíen la actividad y regularmente
hacen copias textuales de la información.
También es necesario reconocer que la práctica lectora guiada por los docentes
es escasa y carecen de una orientación metodológica específica.
A l implementar experiencias de aprendizaje por medio de textos, guiadas con un
propósito específico, se pretende promover en los alumnos que lejos de ser una tarea
que encierra dificultades y que genera frecuentemente un marcado desinterés, puede ser
un recurso valioso para estimular el pensamiento como el poder mantener la atención
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que es un ingrediente fundamental en el aprendizaje, motivar la imaginación, la
creatividad y facilitar por lo tanto el aprendizaje de nuevos conocimientos.
El dominio de aptitudes lectoras y desempeño académico van de la mano, los
resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales como la Evaluación
del logro académico en centros escolares (ENLACE), los Exámenes para la calidad y el
logro educativo(EXCALE), el Programa internacional de evaluación de estudiantes
(PISA) dan muestra de ello. Leer es un recurso que potencializa el desarrollo de otras
destrezas intelectuales como la escritura y el razonamiento abstracto. Aunque su
aprendizaje se da en el contexto escolar, la demostración de su adecuado dominio no está
limitada a éste.
El desarrollo óptimo de los individuos en la sociedad exige de sus ciudadanos
no solo el conocimiento de un código escrito, sino el dominio de habilidades que se hacen
manifiestas cuando el lector es capaz de procesar las ideas contenidas en el texto; se
sirve de él para resolver un problema, ejecuta un procedimiento, o sencillamente se
convierte en un medio para la recreación del pensamiento.

Aprender a comprender, requiere de un proceso que guíe al lector en la
adquisición de las herramientas que posibiliten su aprendizaje. La investigación ha
generado una diversidad de estrategias para estimular la comprensión lectora; en este
trabajo se ha seleccionado la identificación de las ideas principales en textos expositivos,
como un acercamiento intencionado para formar lectores con aptitudes que les permitan
aprender de lo que leen al hacer un uso consciente del conocimiento estratégico.
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1.4 Pregunta de investigación
La perspectiva actual de la lectura en los planes y programas de estudio de
educación secundaria (SEP, 2006) se contempla como una tarea básica e inherente al
aprendizaje de cada una de las asignaturas, en donde se parte del supuesto que los
estudiantes poseen la capacidad para comprender los diferentes textos académicos a los
que se enfrentan. En el discurso educativo se plantean tareas en las que el educando es
capaz de buscar y seleccionar información en diversas fuentes con fines específicos.
Tareas que en el contexto de la realidad escolar, solo un porcentaje mínimo de la
población estudiantil es capaz de realizar porque la mayoría carece del conocimiento y
dominio de aptitudes específicas en la comprensión del lenguaje escrito.
Las principales tareas orientadas al aprendizaje por medio de textos se limitan a
la asignatura de español, en donde la mayor parte de los contenidos corresponden a los
textos literarios de tipo narrativo.
La comprensión en el proceso lector, no se plantea como una tarea que requiere
de una práctica dirigida a la adquisición del conocimiento y desarrollo de habilidades
específicas que promuevan la comprensión de la diversidad de textos no sólo de índole
académica, sino de otra naturaleza, además de que las tareas de comprensión no se
pueden limitar a los textos narrativos, es necesario que se apliquen de forma explícita al
aprendizaje en general de las diversas fuentes, en donde el lenguaje escrito es el medio
de comunicación.
Con este trabajo se pretende identificar cuál es el efecto de instruir en el empleo
de estrategias para comprender la idea principal en textos expositivos en estudiantes
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que cursan el I grado de la educación secundaria. Además de describir los logros o
dificultades que tienen para apropiarse del conocimiento estratégico y su aplicación en el
trabajo independiente para comprender la información relevante de textos expositivos.
A l mismo tiempo como todo proceso educativo, que precisa de la necesidad de
conocer el logro que se va alcanzando durante su desarrollo, es necesario hacer una
valoración que permita identificar el alcance de las estrategias aplicadas, así como de
logros o dificultades que tienen los participantes para apropiarse de sus procedimientos
y aplicarla de forma consciente e intencionada en su proceso lector.
De esta situación se deriva el planteamiento de la pregunta general que orienta el
trabajo de esta investigación:
¿Cuál es el efecto de la enseñanza de estrategias para identificar la idea principal
en la comprensión lectora de textos expositivos? A partir de esta pregunta central se
proponen los siguientes cuestionamientos:
¿Qué factores inherentes a los participantes favorecen u obstaculizan el
aprendizaje de la estrategia lectora?
¿Qué relación logran establecer los estudiantes entre el dominio de la estrategia y
el aprendizaje de sus asignaturas?
El acto de leer entendido como un proceso interactivo requiere que los educandos
conozcan y apliquen de forma consciente e intencionada las estrategias que le permitan
acceder a la comprensión del texto. Desde el momento en que se logre que el estudiante
se interese y se apropie del contenido de un texto, se logra una interacción y se genera
un interés para buscar otras estrategias que le faciliten su lectura.
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La enseñanza se entiende como un proceso en donde se guía al alumnado en su
proceso de aprendizaje. En dicho proceso el grado de dependencia del educando con
respecto al profesor va disminuyendo gradualmente. E l profesor realiza la presentación
de la estrategia, guía la práctica, se realizan prácticas en contextos variados, se orienta en
el uso estratégico del conocimiento adquirido, y se les atribuye una mayor
responsabilidad a los estudiantes hasta lograr la práctica independiente (Monereo, 1997).
La idea principal se ha definido desde diferentes modelos que explican el
proceso de comprensión lectora; para Cunningham y Moore (1990), la idea principal se
refiere a la información del contenido logrado al crear enunciados generalizados que
resumen información específica. De acuerdo con Bauman (1990) la idea principal puede
ser identificada, construida o inferida.
Comprensión lectora, de acuerdo con Escoriza (2003) se define como un proceso
estratégico de construcción que implica la ejecución de un conjunto de operaciones
cognitivas y que requieren de una planificación, establecimiento de objetivos y la
explicitación de las operaciones cognitivas necesarias para lograr los objetivos.
Textos expositivos. Para Vidal- Abarca y Gilabert (1991) algunas características
que reúnen los textos expositivos, son la descripción y secuencia de acontecimientos, o
de un proceso, explican las causas que producen un determinado fenómeno, describen
sus elementos, comparan las diferencias entre eventos, enumeran las cualidades de un
concepto o muestran diferentes soluciones a un problema.

1.5 Límites y alcances del proyecto

Con esta investigación cualitativa se busca mostrar el resultado del proceso de
dirigir una secuencia didáctica que orienta a los estudiantes en la importancia de leer
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para comprender y aprender a través de los textos, por medio del desarrollo y aplicación
de la estrategia seleccionada. No se busca la generalización de los resultados, sin
embargo se pretende atender a nivel del contexto escolar en que se inserta este trabajo,
las dificultades que muestran los alumnos para comprender el contenido de un texto y
obtener un aprendizaje por medio del mismo.

En los niveles que conforman la educación básica las tareas de aprendizaje
asociadas a la lectura son fundamentales para adquirir nuevos conocimientos y
habilidades en las diferentes áreas del plan curricular.
Promover entre los estudiantes que leer es un recurso para el aprendizaje y sobre
todo orientarlos para realizar este proceso de forma eficiente, es una tarea primordial
para los docentes. Sobre todo cuando se enfrentan bajos niveles de comprensión lectora
en la educación básica. Esta situación demanda por lo tanto, la intervención educativa que
muestre resultados que integren los elementos del contexto del aula escolar y la
adecuación de la enseñanza de estrategias, y por último la valoración de resultados para
mejorar la intervención educativa.
El resultado de la investigación puede motivar a los docentes de dichos niveles a
implementar acciones similares, pero sobre todo que respondan a las características y
necesidades de su contexto. No se pretende hacer una generalización de los resultados, el
alcance de este proyecto se orienta principalmente a mostrar que para lograr que los
estudiantes logren ser lectores más efectivos, es necesario que el docente lleve a cabo
acciones que le permitan al estudiante adquirir un conocimiento estratégico para acceder
a la comprensión de textos diversos.
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La revisión de la literatura ofrece una diversidad de estrategias que promueven la
comprensión lectora en diferentes niveles y con diferentes objetivos. Por limitaciones de
tiempo, se decide trabajar solo con una estrategia, la identificación de la idea principal en
textos expositivos de tipo descriptivo, considerando que el tiempo destinado a las tareas
de aprendizaje ejerce influencia en el resultado (Nickerson, Perkins y Smith, 1994).
El alcance de este trabajo como un proyecto de investigación acción, da cuenta de
que la labor del docente como investigador de su propia práctica contribuye a la reflexión
sobre cómo mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza, reconocer las propias
limitaciones en el desarrollo de la estrategia, identificar los alcances o deficiencias en la
implementación y por lo tanto lograr mejores resultados en el aprendizaje.
Otra de las limitantes durante el trabajo de campo es que el acceso a las fuentes
primarias para recolectar los datos se ve limitado por algunos factores como: problemas
de ausentismo de los alumnos, problemas administrativos o contingencias del centro
escolar que impiden el acceso a la población participante.

Una de las situaciones identificadas en el proceso de la revisión de la literatura es
la limitada disponibilidad de investigaciones realizadas en ambientes culturales
cercanos a las características del contexto de la población en que se realiza este trabajo.
No se pretende lograr un ajuste total entre los elementos que aportan las teorías y lo que
se observa a través de la experiencia empírica. Es importante mencionar que se retoman
los conceptos de modelos teóricos que explican cómo se efectúa el procesamiento de la
información y la comprensión que ejecuta la persona, como un referente de los conceptos
aplicados en la pregunta que guía esta investigación.
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Se pretende que al hacer una integración de las ideas, conceptos y modelos
teóricos que sustentan el trabajo de investigación se tenga una perspectiva cognoscitiva
del proceso de comprensión lectora en sus conceptos e ideas implicadas en su
conceptualización.
Los instrumentos aplicados para levantar la información de campo están
vinculados con los conceptos teóricos del problema de investigación; sin embargo, se
considera necesario tomar las siguientes medidas antes de su aplicación:

•

Evitar la subjetividad en la percepción del investigador durante la
observación - acción, que influya en la interpretación de los resultados,

•

Durante el trabajo de campo (intervención educativa y aplicación de los
instrumentos) es necesario considerar como disminuir o evitar las
situaciones que afecten el desempeño de los chicos e influyan en la
confiabilidad de los resultados.

E l factor tiempo es la causa principal que puede afectar el adecuado desarrollo de
la investigación. Por ejemplo, los tiempos que se pierden por situaciones de indisciplina
de los estudiantes, las distracciones externas al grupo como por ejemplo cuando el
docente investigador debe atender al llamado de la dirección, atender a padres de familia
entre otros.
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2. Marco Teórico
2.1 Lectura y desarrollo de la sociedad

El desarrollo social, económico y tecnológico de una sociedad está estrechamente
ligado con el nivel de logro educativo de sus ciudadanos; es la calidad de la educación de
un pueblo y su influencia en su desarrollo, lo que lo hace diferente frente a otras
naciones; y el resultado en el caso de México es evidente. La brecha entre países
desarrollados y subdesarrollados cada día es más grande. Los especialistas en el análisis
de las condiciones que prevalecen en los sistemas educativos manifiestan la importancia
de atender a la educación por ser el único medio que puede garantizar el desarrollo de los
individuos.

Un elemento clave de la educación, es el de mejorar las competencias lectoras de
sus habitantes, pues por medio de la lectura se adquiere la mayor parte del conocimiento
y se hace posible el desarrollo de habilidades no sólo académicas sino de aptitudes que
facilitan el adecuado desempeño de las personas en el ámbito laboral, social y personal, al
ser capaces de hacer un empleo eficaz del lenguaje oral y escrito de forma general. Las
actuales generaciones se enfrentan a mayores retos en una sociedad en donde la
información escrita ya no es exclusiva de los textos impresos.

El desarrollo tecnológico implica hacer un uso más eficiente del lenguaje oral y
escrito, las formas de comunicación a través de los medios electrónicos requieren que el
individuo comprenda mensajes diversos como seguir procedimientos, atender
instrucciones, avisos, analizar un acontecimiento y adoptar una postura, o el simple
disfrute de una obra literaria que se presenta de forma digital.
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Por lo tanto el reto es el de contar con las aptitudes lectoras que permitan acceder
de forma eficaz al creciente mundo de la información y del conocimiento. A l respecto,
Coll (2005), manifiesta que la lectura es en la sociedad de la información uno de los
instrumentos fundamentales para comunicarnos, pensar y aprender a aprender; sobre
todo cuando la enseñanza ha trascendido las cuatro paredes del aula tradicional, y es
necesario atribuir sentido a las experiencias propias y ajenas que se comparten en
ambientes sin fronteras de espacio y tiempo.

Millán (2000) hace un análisis sobre el creciente mundo de la información
escrita, la cual trasciende los medios tradicionales para convertirse en información
virtual pero al igual que la información impresa, requiere de habilidades que el lector
debe desarrollar para lograr su comprensión, por lo que hace especial énfasis en la idea
de que al leer, las personas tienen en sus manos la llave del conocimiento en la sociedad
de la información.

2.1.1 Lectura y aprendizaje

Para el ser humano el acto lector es un instrumento que le ha posibilitado el
desarrollo de su pensamiento, la cual trasciende al nivel escolar, a través de este proceso,
se estimulan las destrezas intelectuales, se desarrolla la creatividad y la imaginación; y
sobre todo se garantiza que el saber acumulado por la civilización, en las diferentes áreas
del conocimiento, no se pierda en el transcurrir de las generaciones. A l respecto Ferreiro
(1989), señala que el lenguaje escrito nos comunica en el tiempo y en el espacio y
responde a la necesidad de la sociedad de preservar su herencia de ideas y conocimientos.
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Una parte importante del conocimiento que el ser humano adquiere durante su
periodo de escolarización es a través de la lectura. Por medio del lenguaje escrito, el
individuo conoce otros contextos y dimensiones del mundo, al mismo tiempo que entran
enjuego funciones complejas de la estructura cognitiva (como la atención, percepción y
la memoria a corto y largo plazo). E l acto lector permite no solo acumular información,
sino la construcción de significados derivados del objetivo que guarda el contenido de un
texto: el de comunicar ideas, conceptos, mensajes o acontecimientos y fenómenos de
orden natural o social.

Una de sus principales funciones, es la de ser fuente de aprendizajes para el
lector desde su adquisición temprana, hasta la edad adulta. A continuación se exponen
algunas de sus funciones en el aprendizaje y sus interpretaciones.

Alliende y Condemarín (1993) identifican que el proceso lector cumple con
funciones básicas, entre las que se destaca la función apelativa, cuyas acciones
específicas son de tipo normativo, interaccional, instrumental y heurístico; la tarea
expresiva que atañe de manera concreta a la dimensión personal e imaginativa del
lenguaje escrito. Por ejemplo cuando la persona busca a través de la lectura expandir sus
conocimientos o resolver alguna situación particular; o cuando a través del lenguaje oral
o escrito, se estimula la imaginación y la creatividad del lector para motivar la expresión
de los sentimientos.

Por último propone la función metalingüística, para referirse a las estructuras
lingüísticas propias del lenguaje escrito que permiten al lector familiarizarse con
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diferentes modos de expresión que no están presentes en otras formas de lenguaje. A l
mismo tiempo que se posibilita un incremento de su vocabulario y mejora su ortografía.

En la perspectiva de Ferreiro (1989), leer es una fuente de significados. Su
función principal es la de otorgar significados para el lector, sin significado no hay
lectura.

Para Freiré (1995) es una interpretación del mundo. La lectura de la palabra no es
posible si no se remite al lector a la lectura de su mundo.

Bamberger (1975) la dimensiona como un derecho que responde no sólo a las
necesidades de la sociedad, sino en primer lugar, al derecho de los individuos a realizar
progresos por medio de su dominio y lograr el desarrollo de sus capacidades
intelectuales y personales en general.

En el ámbito académico, es el principal instrumento para acceder al conocimiento
de la ciencia, el arte y la cultura en general. En la escuela se pretende que los estudiantes
se enfrenten a los textos literarios, informativos o expositivos con diferentes objetivos y
tareas a desempeñar, pero con una sola intención: acceder y construir su propio
conocimiento que les permita aplicarlo de forma clara e intencionada en diferentes
situaciones de su vida. Esta tarea implica en primer lugar que el lector logre identificar su
propósito a partir del cual adoptará un papel activo para acceder a la comprensión,
obtener un aprendizaje y encontrarle un sentido a lo que lee.

En este sentido Solé (1999) plantea que leer es un proceso interactivo lo que
implica la presencia de un lector con un objetivo previo que lo guiará para procesar la
información presentada en el texto. Se entiende que es un proceso interactivo porque
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implica que el lector sea capaz de ir más allá de la decodificación de las palabras para
adentrarse en la comprensión de su significado en el contexto del lenguaje escrito.
Cuando el alumnado es capaz de aprender por medio del texto este se convierte en un
vehículo para el aprendizaje.

Entendida la lectura como fuente de conocimientos, requiere una serie de acciones
que hagan posible el aprendizaje. En este sentido, en su práctica en el aula, es necesario
establecer con claridad sus intenciones. Definir los objetivos de la práctica lectora
permitirá al estudiante reconocer que sus fines son diversos, al mismo tiempo que
pueden reconocer sus beneficios (Solé, 1999).

Otro aspecto que reviste singular importancia al proceso lector como fuente de
aprendizaje, tiene que ver con la vinculación con el conocimiento previo que los
adolescentes ya poseen sobre el tema. Rescatar sus representaciones que han elaborado
como resultado de su experiencia les posibilitará establecer una conexión entre lo que ya
conocen con el nuevo conocimiento. E l conocimiento previo es un punto de referencia
para dar sentido a lo que leen. Es el ancla que permite comprender el sentido y
significado de las nuevas ideas y conceptos.

A l respecto Coll (1983) explica que los esquemas previos que la persona posee,
constituyen un marco asimilador para establecer una relación con el nuevo objeto de
aprendizaje. Activarlos es una acción necesaria para lograr la asimilación de nuevos
conocimientos.

En la escuela, leer es el medio principal para acceder al conocimiento, y para
lograr tal fin, el alumno se enfrenta a tareas que requieren que sea capaz de reconocer
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entre la cantidad de información que se le presenta, aquella que sea relevante y responda
a las particularidades de la tarea a desempeñar. Sumado a esta función, se busca que el
alumnado tenga un acercamiento al acto de leer con una intención de recreación, de
afición a la tarea lectora.

2.1.2. La conceptualización de la comprensión lectora

Comprender lo que se lee, implica la posibilidad de elaborar un significado
personal del contenido de un texto. La decodificación de los símbolos gráficos no
conduce de forma inmediata a la comprensión de las ideas, conceptos y proposiciones
que integran el material escrito. Es un proceso complejo, que implica a su vez una
combinación de operaciones que son ejecutadas en la estructura cognitiva (percepción y
atención frente a los símbolos gráficos y su significado, búsqueda de estos significados en
la memoria) los cuales posibilitan que el alumno elabore un significado de aquello que
lee. Para Ferreiro (1989) toda lectura es interpretación, la comprensión y el aprendizaje
que el lector sea capaz de realizar depende en gran medida de lo que ya conoce antes de
de leer.

A l respecto, Johnston (1989), señala que comprender es construir puentes entre lo
nuevo y lo ya conocido, la comprensión es activa, no pasiva; el lector interpreta y
construye significados sobre el contenido a partir de su conocimiento del tema. Vincular
el conocimiento que aporta un nuevo texto, con el conocimiento previo que el estudiante
aporta, le permite otorgar un significado que asegure la comprensión del mismo.

Por su parte Sánchez (1993) explica que comprender implica identificar las
sugerencias y guías del texto sobre como ordenar o diferenciar, e interrelacionar las
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ideas, comprender es ir más allá del texto, trascenderlo, integrar sus ideas con las del
lector.

Desde la perspectiva de Puente (1991), es otorgar significado al texto; no basta
con conocer el significado de las palabras o frases, o procesar gramaticalmente un párrafo
o descifrar el sonido correspondiente a la letra de un texto, se requiere además un
esquema que permita integrar el contenido del texto.

Comprender para aprender, implica diversas tareas por parte del lector, plantear
objetivos precisos como se mencionó anteriormente, es el primer paso que le permitirá al
estudiante dar un significado a la acción lectora, al mismo tiempo que se precisan las
estrategias que se aplicarán para lograr los objetivos. Leer un texto literario con fines
recreativos por ejemplo, requerirá posiblemente leer una única vez, y del conocimiento de
algunos términos tal vez desconocidos para el lector; sin embargo un texto expositivo
implicará para algunos estudiantes de dos lecturas, la primera para una visión general del
tema, y la segunda para identificar la información más importante, si ese fuera su único
objetivo.

La comprensión lectora en el contexto de las evaluaciones internacionales (PISA)
se dimensiona como competencia o aptitud lectora, y se entiende como la capacidad o
habilidad para comprender, emplear información y reflexionar a partir de textos escritos,
con el fin de lograr metas individuales, desarrollar el conocimiento y el potencial
personal, y participar eficazmente en la sociedad. En relación a este tema, el Instituto
Nacional de la Evaluación Educativa (INEE, 2005) propone tres procesos fundamentales
que están implicados en la comprensión eficaz:
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•

Recuperar información específica. Requiere que el lector considere el
texto en una perspectiva global. Para obtener información de forma
efectiva, el lector debe revisar, buscar, localizar y seleccionar la
información relevante. En las tareas de evaluación el lector debe
identificar los elementos esenciales de un mensaje: su carácter, el
momento, la situación etc. Debe cotejar la información proporcionada en
la pregunta con información literal o similar en el texto y utilizarla para
encontrar la nueva información que se solicita,

•

Interpretación de textos. Implica que el lector amplíe sus impresiones
iniciales procesando lógicamente la información y lograr una
comprensión más específica del contenido. Entre las tareas que evalúan
este aspecto se incluye la comparación y el contraste de información,
haciendo deducciones acerca de la relación entre distintas fuentes de
información identificando las fuentes de evidencia con objeto de deducir
la intención del autor,

•

Reflexión y evaluación de textos. Requiere que el lector relacione la
información que se encuentra en un texto con conocimientos de otras
fuentes. E l lector debe valorar las afirmaciones del texto teniendo en
cuenta su propio conocimiento del mundo, o la información obtenida de
otros textos. También debe ser capaz de justificar su propio punto de vista.
Las tareas de evaluación de este proceso consideran la aportación de
evidencias o argumentos externos al texto, la evaluación de la relevancia
de determinado contenido, la comparación, la identificación de
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información que pueda reforzar los argumentos del autor y la evaluación
de la validez de las evidencias o de la información del texto.

Esta revisión previa sobre las concepciones teóricas de lectura y la comprensión
lectora permite reconocerla como un medio fundamental para el desarrollo de la
sociedad, y como una herramienta en el aprendizaje formal que facilita el acceso al
conocimiento.

2.2 El proceso de comprensión lectora

El procesamiento de la información se da en diferentes fases. Cuetos (2008)
describe cuatro niveles en los cuales se ejecutan diversas funciones cognitivas que hacen
posible que el sujeto lector obtenga un conocimiento de lo que lee; estos procesos son:

•

Perceptivos y de reconocimiento del lenguaje escrito. Para que un mensaje
pueda ser procesado por el lector, tiene que ser analizado por el sistema
visual. Por medio de las fijaciones y desplazamientos oculares que los
ojos realizan sobre el texto escrito, se van descifrando los signos gráficos
que son proyectados sobre el cerebro,

•

Reconocimiento visual de palabras. E l reconocimiento de palabras puede
ser algo más complejo, en una lectura en voz alta por ejemplo, se recupera
la fonología de las palabras y además si la tarea es comprender es
necesario identificar su significado,

•

Procesamiento sintáctico. Las palabras aisladas no proporcionan
información en sí mismas. E l texto toma forma para el lector cuando estas
palabras se agrupan en unidades mayores, como las oraciones o frases que
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es donde se encuentra el mensaje. Para realizar el agrupamiento, el lector
dispone de claves sintácticas que le indican cómo pueden relacionarse las
palabras y hace uso de este conocimiento para determinar la estructura de
las oraciones particulares que va formando cuando lee. E l conocimiento
sobre el orden, significado de las palabras, la función de las palabras
denominadas funcionales (preposiciones, artículos o conjunciones) y de
los signos de puntuación, es fundamental para el análisis sintáctico,
•

Procesamiento semántico. Una vez que se han establecido las relaciones
entre los distintos componentes de la oración, el lector pasa al último
proceso consistente en extraer el mensaje de la proposición para integrarlo
en sus propios conocimientos. Cuando el lector ha construido una imagen
mental, el texto se integra a los esquemas del lector, se puede hablar de un
proceso de comprensión. En esta representación mental hay una
interacción entre los conocimientos previos del lector y el conocimiento
del texto.

Solé (1999) propone que el proceso que lleva a la comprensión de la lectura debe
ser interactivo. En el modelo interactivo el lector procesa la información de forma
ascendente y descendente, esto significa que de la misma manera que se decodifican las
palabras y se identifican las claves inmersas en el texto, si surgen dudas sobre su
significado o la relación, el lector aplicará simultáneamente sus conocimientos previos
al conocimiento del nuevo material para lograr su comprensión. En esta perspectiva
García et al. (1995) expone los planteamientos de la teoría de Kintsch y Van Dijk, sobre
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los procesos que subyacen en la comprensión lectora, en relación a la estructura del texto.
Estos se presentan a continuación.

En esta teoría se presenta un modelo secuencial que organiza los ciclos de una
construcción coherente de proposiciones que incluye los conocimientos e inferencias del
sujeto; esta tarea considera que los procesos de búsqueda en la memoria a largo plazo y
de inferencia, exigen el empleo de recursos cognitivos. De esta forma cuando el texto es
poco explícito, el lector debe buscar en su memoria los conocimientos necesarios o
deberá realizar numerosas inferencias para construir una representación coherente del
mismo.

El almacenamiento de las proposiciones. La probabilidad de que una proposición
sea recordada depende del número de veces que haya sido procesada y dependerá de si ha
sido seleccionada, o no para el retén de la memoria para un ciclo y otro. Las
proposiciones importantes, conectadas con muchas otras proposiciones, es más probable
que sean relevantes para el siguiente ciclo, es decir las proposiciones de alto nivel serán
seleccionadas con más probabilidad. Otro factor que influye en este almacenamiento es la
recencia, lo que significa que las proposiciones más recientes serán más relevantes para el
procesamiento del siguiente ciclo.

Microestructura y macroestructura de un texto. El lector representa el significado
del texto mediante la construcción de una microestructura, la cual consiste en un conjunto
de proposiciones formadas por un predicado y uno o más argumentos, conectados entre sí
mediante la repetición de palabras funcionales. A partir de esta microestructura, el lector
construye la macroestructura o representación semántica del significado global de texto.
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La formación de la macroestructura implica el logro de la coherencia global del mismo
conectando entre sí todas la ideas, no ya referencialmente sino por su relación con el
significado del conjunto del contenido. La macroestructura del texto está formada por las
macroproposiciones que representan el tema o la idea general del texto y que es inferida
por el sujeto por medio de macroestrategias que el sujeto aplica a partir de su
conocimiento y de la información que le proporciona el texto.

Las macroestrategias son los operadores o reglas que el lector aplica a la
microestructura, y se constituyen en macrorreglas de supresión generalización y
construcción, permiten reducir y organizar la información de la microestructura del texto
describiendo los hechos desde un punto de vista más global. Las macrorreglas reducen el
número de proposiciones de la microestructura, mantienen las que son relevantes e
incorporan las nuevas proposiciones mediante generalización o construcción.

La superestructura. Son las formas esquemáticas en que está organizado el texto.
Varían en cada caso, por ejemplo en un texto narrativo, expositivo o un artículo
científico. Pero cumplen una función importante en el procesamiento de la información,
orientan en la identificación de la macroestructura.

Lograr la comprensión implica la interrelación de diversos elementos que
participan en conjunto como son, el conocimiento general (fuente de vocabulario) y de
las acciones humanas, una serie de procesos perceptivos y cognitivos entre los que se
incluyen la discriminación perceptual, la intervención de la memoria a corto plazo, una
codificación en orden serial y, la dirección de la atención. Además de los procesos de
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recuperación e integración del significado de la palabra, análisis sintáctico de frases y
estructura del discurso (Vieiro, Peralbo y García, 1997).

2.2.1 Dificultades en la comprensión lectora

Leer sin comprender la información de un texto afecta sin duda alguna el
aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes. Se genera en ellos un caos
mental y muchas veces la baja motivación hacia la lectura, por la percepción que se
forman de ésta, es totalmente negativa, les provoca aburrimiento o afecta la auto
percepción de su sentido de eficacia, sienten que no son capaces de comprender. No
logran ver que leer con eficacia se puede convertir en una herramienta para su
aprendizaje, sobre todo cuando conocen y aplican las estrategias que faciliten la
comprensión de los textos que leen.

Las causas de la débil comprensión en el proceso lector en el contexto escolar,
son diversas. Sánchez (1993) asocia tres factores a las limitaciones en la comprensión
que enfrentan un número elevado de estudiantes en las escuelas. Pero aclara que si bien
tienen cierta influencia, no son contundentes en todos los casos en donde se manifiestan
problemas de comprensión. A continuación se describen estos tres elementos:

Dificultades en la fluidez lectora. Las alteraciones se dan en la decodificación de
las palabras, los signos de puntuación y la velocidad con que se hace el reconocimiento
perceptual de todos los signos gráficos que incluye el texto.

El escaso vocabulario. Cuando las palabras que se encuentran en el texto son
desconocidas por el lector, la comprensión del texto se puede ver limitada; sin embargo si
no hay una buena comprensión no se incrementa el vocabulario. Este factor también se
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asocia con un conocimiento pobre sobre la temática del texto, que provocaría que leer no
sea fuente de significados para el estudiante.

Limitaciones en la memoria. La capacidad de la memoria de trabajo o memoria a
corto plazo, para retener la información leída ocasiona en el lector una serie de oraciones
sin conexión. En este factor, el autor plantea que las dificultades en la memoria pueden
ser subsanadas si se desarrollan habilidades y estrategias para recordar y retener la
información relevante del texto.

Otras causas que se asocian a las limitaciones en la comprensión van más
encaminadas a las prácticas pedagógicas que ocurren en la escuela y a la función que se
le asigna al proceso lector en los planes curriculares. Vidal-Abarca et al. (1991) hacen
mención de algunas de estas causas.

•

La comprensión lectora se encasilla a materias relacionadas con el área de
lengua y literatura. La práctica que se da en dicho contexto es en su
mayoría con textos literarios,

•

Los alumnos encuentran serias dificultades para generalizar las estrategias
aprendidas en dicha área al trabajo con textos diferentes en otras
materias,

•

La comprensión de textos se descontextualiza de sus finalidades
prioritarias, el aprendizaje a partir de textos.

Por su parte Johnston (1989) señala que las principales dificultades en la
compresión lectora, están asociadas al bajo nivel de conocimientos previos y a la falta de
familiaridad con las diferentes estructuras de los textos.
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Son múltiples las investigaciones que se han realizado en diferentes niveles
educativos que muestran la estrecha relación entre niveles de competencias lectoras y el
resultado en el logro académico. En estudios realizados en el nivel medio superior,
Oliver y Fonseca (2009) identifican que los estudiantes muestran dificultades en
decodificación, fluidez y velocidad lectora, lo que afecta notablemente la comprensión
de los textos académicos de dicho nivel. En otra investigación realizada también en el
nivel de bachillerato, López y Rodríguez (2003) realizan una evaluación de la
comprensión lectora de textos de historia, sus resultados revelan las dificultades que
muestran los jóvenes para diferenciar, interpretar y analizar el contenido, también
muestran que las limitaciones de la comprensión van desde la poca habilidad de
comprender el sentido de las preguntas de la prueba.
Otro aspecto que revelan estos trabajos es el desconocimiento que los estudiantes
tienen de la aplicación consciente de estrategias que permitan el logro de la comprensión.
En el caso especifico de la educación básica, las evaluaciones de E N L A C E
realizadas por la Secretaría de Educación Pública, reportan el elevado porcentaje de la
población escolar que se ubican en el nivel de insuficiente y elemental en las diferentes
áreas evaluadas. En el 2006, año en que se inició esta evaluación, el porcentaje de la
población escolar que se ubicaba en el nivel de insuficiente tan solo en el área de español
era del 31%, porcentaje que lamentablemente aumentó a 42% en el resultado obtenido en
la evaluación de 2010.

En la diversidad de factores que influye en los bajos resultados, se pueden
mencionar varios, como los que atañen directamente a las características personales de
los jóvenes estudiantes, como sus expectativas sobre el estudio, el apoyo y atención que
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reciben de su contexto familiar, sus condiciones socioculturales y económicas, los que se
relacionan con la infraestructura y la disponibilidad de los recursos materiales y
didácticos de los centros escolares, y los que están directamente vinculados con la
preparación profesional del personal docente y la capacitación continua. Sin embargo
uno de los factores que se consideran trascendentales en los resultados obtenidos, es el
que concierne a las prácticas pedagógicas que prevalecen en la enseñanza.

De ahí la importancia de promover acciones orientadas a hacer más eficiente el
aprendizaje escolar, y una acción es sin duda la de desarrollar aptitudes lectoras, lo que
implica el conocimiento y manejo de estrategias que promuevan la comprensión y por
ende un aprendizaje más eficaz de los contenidos académicos. Atender estas dificultades
significa reconocer que la comprensión lectora es un proceso que no ocurre de forma
automática a la decodificación del lenguaje escrito, sino que como un proceso cognitivo
requiere de la ejecución consciente de estrategias.

2.2.2 La comprensión de los textos expositivos.

La importancia de la comprensión de los textos expositivos en el ámbito escolar es
fundamental por su frecuencia en las diferentes asignaturas del curriculum de educación
básica. Vidal-Abarca et al. (1991) explican que la comprensión implica en un primer
orden el acceso léxico, y comienza con la percepción visual de las letras y palabras,
cuando se reconocen inmediatamente las palabras se dice que hay un acceso léxico
directo, lo que no sucede cuando es necesario recurrir a las características contextúales
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del contenido; de esta forma se da un acceso léxico indirecto. En este nivel se ejecutan
microprocesos que son habitualmente automáticos.

En un segundo orden ubica la comprensión, la cual divide en dos niveles, en el
primero se da la comprensión de las proposiciones del texto, las proposiciones son las
unidades de significado que encierran afirmaciones abstractas del objeto, persona o
evento de que se habla en el texto; en el segundo nivel se da la integración de la
información a partir de relacionar unas proposiciones con otras y lograr una
representación coherente de la frase, párrafo o de la información general del texto como
un todo. En este nivel identifica los macroprocesos que se ejecutan conscientemente.

El texto expositivo debe reunir algunas características que son fundamentales
para lograr la comprensión. De acuerdo con Vidal-Abarca et al. (1991) estos elementos
textuales están inmersos en la forma en que se muestra el contenido en su totalidad, a
continuación se mencionan los que ajuicio de estos autores son más relevantes.

La estructura. Es la organización de las ideas del texto y denota las relaciones que
se establecen entre dichas ideas. Esta estructura va a variar de acuerdo a las
características propias del texto, La estructura en las áreas de contenido se caracterizan
por una organización lógica o cuasi lógica. La estructura de un texto presenta unidades y
marcos textuales. Las unidades textuales son los bloques que construyen un texto, y
reflejan los propósitos del autor, por ejemplo, exponer la secuencia de acontecimientos de
un proceso, explicar las causas que producen un determinado fenómeno, describir sus
características; comparar las diferencias entre eventos, enumerar las características de un
concepto o dar diferentes soluciones a un problema.
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La coherencia. La coherencia global que presenta un texto facilita la integración
de ideas de alto nivel a través de toda la secuencia, se logra por medio de títulos,
esquemas visuales o diagramas. Para lograr esta coherencia global, es necesario que el
texto muestre una coherencia local entre frases que relacionan la información. Las
expresiones conectivas, la repetición de conceptos y referencias explícitas favorecen el
aprendizaje e incrementan el recuerdo del texto.

La unidad. Es el grado en que un texto tiene un único propósito, la totalidad de la
información es significativa para el tema en cuestión. Esta característica se justifica por
la capacidad limitada en el procesamiento cognitivo.

La adecuación a la audiencia. La adecuación del texto a las características de los
lectores, significa que es necesario considerar el nivel académico y las características
particulares de la población. Reconocer estas características ayudará a tomar en cuenta
los conocimientos previos que determinan el vocabulario con que cuenta el lector. Para
facilitar el aprendizaje a partir de los textos expositivos es necesario que las palabras
técnicas o de difícil significado sean explicadas y contextualizadas y formen parte del
aprendizaje del tema si se considera necesario.

En los textos expositivos se contemplan tres niveles de comprensión, literal,
inferencial y analógico. En diversos estudios (Sánchez, 1993, García et al. 1995) plantean
que la comprensión de la lectura se da en el nivel de las inferencias. Sin embargo es
importante resaltar la existencia de diversos estudios que comprueban la importancia de
desarrollar habilidades para el reconocimiento de la información más importante que se
ofrece en un texto (Baumann, 1990).
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La enseñanza de la comprensión lectora implica partir del reconocimiento de los
contenidos relevantes del texto y las relaciones que guardan entre sí las ideas principales.
Además de que no se puede hacer una separación absoluta entre dichos niveles, pues para
acceder a niveles de mayor complejidad es necesario partir de la comprensión general de
la superestructura del texto.

El resultado de las evaluaciones del logro académico (ENLACE) que se ha
obtenido a nivel nacional, refleja que la población estudiantil enfrenta serias limitaciones
en el desempeño lector. En la educación básica se pretende que el alumno desarrolle
habilidades en estos tres niveles, pero para efectos de este trabajo y por las características
de la población, se considera que la instrucción en el empleo de estrategias debe
iniciarse desde el nivel literal y posteriormente avanzar a los siguientes niveles.

El nivel literal se basa en procesos básicos del pensamiento como observación,
comparación, clasificación y ordenamiento de las ideas y en la aplicación de esquemas
mentales para representar la información dada en los textos. El lector logra localizar
información específica dentro del texto. Un elemento fundamental de este nivel es la
comprensión del vocabulario, pues de la comprensión del significado de las palabras
empleadas en el texto, el lector recupera la información y la organiza en tareas
específicas como elaborar resúmenes, ordenar secuencias de hechos u organizar la
información de manera gráfica para lograr una comprensión global del contenido

2.2.3 La función del conocimiento previo en la comprensión lectora.

Reconocer la importancia del conocimiento previo de los estudiantes significa
retomar su experiencia lectora y al mismo tiempo identificar la base de conocimientos
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que poseen para poder vincular los nuevos conocimientos o habilidades. La información
que han logrado integrar en la estructura cognitiva se ha organizado en diferentes
esquemas de conocimiento que hacen posible el aprendizaje en niveles más complejos.
La función de los esquemas previos en la lectura remite a una serie de operaciones
cognitivas que intervienen en su comprensión. El papel que desempeña la memoria a
largo plazo es primordial en la activación del recuerdo de esquemas previos.

El concepto de esquema ha sido explicado por diferentes teóricos del aprendizaje,
entre los más difundidos se encuentra Piaget, con su teoría evolutiva del desarrollo
cognoscitivo, en la cual el concepto de esquema alude al conocimiento que constituye la
experiencia que permite la asimilación de nuevos esquemas. Puente (1991) realiza una
revisión sobre las conceptualizaciones de este término y concluye que el esquema es la
integración de conocimientos que se interrelacionan para intervenir en los principales
procesos cognitivos como la percepción, atención, memoria, el aprendizaje y la
comprensión lectora.

En la perspectiva de Bruning, Scharaw, Norby y Ronning (2005) los esquemas en
la comprensión de la lectura, son estructuras organizadas de conocimiento en la memoria
que permiten al lector construir un significado de lo que lee a partir de lo que ya sabe, e
identifica algunas de sus funciones esenciales en el proceso de comprensión:

•

Son la base del conocimiento que permite la asimilación de la nueva
información. Esto significa que el lector tiene los recursos necesarios en la
memoria para integrar un dato nuevo,
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•

Dirigen la forma en que el lector centra su atención en partes específicas
del texto. E l lector hace un procesamiento selectivo de la información,

•

Orientan las inferencias que el lector es capaz de elaborar sobre el tema.

•

Facilitan el proceso de identificar las ideas más importantes para integrar
un resumen de la información,

•

E l esquema facilita búsquedas organizadas en la memoria, el lector se
remite a un esquema en particular que guarda relación con el texto.

Como se puede observar, los esquemas mejoran el desempeño de la tarea en
general, esto es, el lector encuentra sentido y significado de lo que lee, construye sus
interpretaciones y elabora representaciones que constituirán nuevos esquemas.

2.2.4 La enseñanza de la comprensión lectora

Orientar el proceso que lleve al estudiante a la comprensión, es una tarea que
implica para el docente la reflexión sobre la perspectiva desde la cual fundamentará sus
acciones de enseñanza. En primer lugar es necesario reconocer que el aprendizaje
derivado de la lectura no es un proceso que se da de una forma automática como
resultado de la decodificación de los símbolos gráficos; es necesario comprender los
mecanismos cognitivos que se activan en este proceso. Implica conocer los principios
psicológicos que orienten las principales acciones en la conducción del aprendizaje. Para
este efecto se han considerado los elementos que propone Vygotsky citado por Ormrod,
2004, sobre el papel del adulto, en este caso el docente, y el concepto de andamiaje en
su aplicación al proceso de instrucción en el empleo de las estrategias.
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El docente como mediador (Ormrod, 2004 y Nickerson et al. 1994) identifica
los recursos y estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades que se
requieren en la comprensión. Los modelos y estrategias que se han propuesto como
resultado de las múltiples investigaciones para fomentar el desarrollo de aptitudes
lectoras son diversos, identificar aquellos que respondan a las necesidades del
aprendizaje, es una de las tareas del profesor.

En este sentido, por el concepto de andamiaje se entiende que el docente ayude a
los estudiantes a estructurar un plan o una guía para dar solución a la demanda de la
tarea; este plan es demostrado por el docente de tal manera que el estudiante puede
imitar el proceso ejecutado. Durante la aplicación del plan, el docente plantea preguntas
que ayuden a pensar sobre los aspectos más importantes de la actividad, además de
motivar y reconocer sus logros. Cuando el docente verifica que el alumno es capaz de
desempeñarse solo en el proceso que lleva a la solución de la tarea, va retirando
gradualmente el andamiaje que posibilitó el aprendizaje (Ormrod, 2004).

Enseñar a leer para comprender desde la perspectiva cognitiva implica que el
docente desarrolle un conjunto de acciones en torno a los siguientes aspectos, que de
acuerdo con Bruning et al. (2005), consisten en:

•

Plantear objetivos. Esto implica identificar los objetivos concretos que
respondan al porque o para que del proceso lector. La comprensión
mejora cuando el lector identifica los objetivos planteados, ya sea por el
mismo alumno o por el docente.
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•

Activar esquemas. Previo a las actividades, el docente puede
implementar preguntas como, ¿qué conocimientos tengo sobre el tema?
La activación de esquemas remite a la búsqueda de información en la
memoria a largo plazo.

•

Dirigir la atención. Centrar la atención del lector a partir del
planteamiento de predicciones sobre el contenido del texto y verificarlas
o descartarlas conforme se avanza en el contenido.

•

Resaltar la importancia del conocimiento del vocabulario y su relación en
la comprensión.

•

Resaltar la importancia de las marcas gráficas de palabras que destacan
conceptos o ideas irrelevantes (negritas, cursivas o subrayados)

•

Fomentar la motivación orientada al logro de la tarea. Si el alumno logra
identificar su progreso reforzado por el docente, se sentirá motivado para
continuar en las actividades del proceso de aprendizaje

La enseñanza de la comprensión lectora requiere de un modelo orientador que
facilite los procesos a seguir. La instrucción directa ofrece un modelo a seguir que puede
favorecer la instrucción explícita de estrategias de comprensión lectora (Bauman 1990).

Las fases que propone su modelo son:

•

Una introducción: se expone el objetivo de la lección y se explica la
utilidad que representa el adquirir tal habilidad,
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•

Exposición de ejemplos. Se muestra con el material la habilidad objeto de
la instrucción, con el fin de que los estudiantes entiendan la explicación
previa,

•

Instrucción directa. Es la fase central de la instrucción. E l profesor modela
la estrategia que han de adquirir los estudiantes, se proporcionan todas las
fases de la estrategia. En esta fase la responsabilidad es completamente del
profesor,

•

Aplicación dirigida por el profesor. En esta fase se guía a los alumnos en
la realización de ejercicios similares al ejecutado por el profesor, quien
proporciona de forma continua retroalimentación a los estudiantes,

•

Práctica independiente. La responsabilidad de la ejecución va pasando
progresivamente a los estudiantes. Quienes deberán demostrar la habilidad
adquirida.

Estas fases se pueden integrar a su vez en actividades concretas al desarrollar las
tareas lectoras. Solé (1999) explica tres momentos claves para efectuar tareas específicas,
en las cuales el lector debe participar de manera activa para comprender y aprender del
texto. Dichos momentos son:

a) Antes de la lectura. Esta se refiere a despertar el interés por el contenido y una
forma de hacerlo consiste en establecer propósitos claros del para qué o por
qué se va a leer. Establecer objetivos ayudará a controlar el logro del mismo;
por ejemplo leer para obtener información precisa, seguir instrucciones,
conseguir datos de carácter general, para aprender sobre conceptos, eventos o
fenómenos, comunicar determinada información a un público o con el
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objetivo claro de la recreación literaria. Otro de los elementos es vincular el
nuevo contenido con los saberes previos, hacer preguntas, por ejemplo, para
promover la manifestación de las ideas que activa la información almacenada
en la memoria a largo plazo de los estudiantes.
b) Durante la lectura. De acuerdo con los objetivos que se establecieron antes de
iniciar la actividad, se realizarán diferentes acciones como por ejemplo,
identificar las palabras que no se comprenden y tratar de interpretar su
significado por medio del contexto del párrafo o recurrir, en caso necesario, a
otras fuentes como el diccionario, dar títulos a los párrafos o identificar las
ideas principales en cada uno de éstos y verificar las ideas que se van
asimilando.

c) Después de la lectura. Se deberá comprobar o desechar las predicciones
planteadas al inicio, verificar si se lograron los propósitos sugeridos, integrar
las ideas principales en un resumen o gráficos como cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, mapas mentales o esquemas; hacer un glosario de las
nuevas palabras identificadas, opinar sobre el texto, desarrollar otros temas
que ayuden a complementar la información obtenida.

2.2.5 Las estrategias de comprensión lectora

En la perspectiva cognitiva (Bruning et al., 2005 y Nickerson et al. 1994) se hace
énfasis en la enseñanza de estrategias que posibiliten el aprendizaje de conocimientos y
desarrollo de aptitudes como resultado del trabajo activo de docente y educandos. El
aprendizaje en esta perspectiva integra las funciones esenciales de la estructura cognitiva
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como es la memoria, la percepción y la atención. Funciones que pueden ser estimuladas
y mejorar su resultado por medio del proceso lector. La conceptualización de estrategias
en el proceso de aprendizaje remite a identificar en primer lugar, su dimensión como
instrumento pedagógico.

En este sentido, una estrategia de aprendizaje es un conjunto de pasos que el
estudiante puede adquirir y emplear para aprender de una forma más eficiente. L a meta
particular de las estrategias de aprendizaje, es influir en las formas en que se selecciona,
adquiere, organiza e integra el nuevo conocimiento con el ya existente (Díaz- Barriga,
1988).

Como se puede observar, las estrategias de aprendizaje son herramientas que se
emplean de forma consciente e intencionada para lograr un objetivo. Vinculando esta idea
con la lectura como vía de acceso al aprendizaje, la aplicación de las estrategias a dicho
proceso permite lograr una mejor comprensión de lo que el estudiante lee. Y para el
caso específico de este proyecto, identificar el impacto que tiene el orientar de forma
directa sobre el cómo acceder a la identificación de las ideas principales y su manejo en
la comprensión de textos. Considerando que la comprensión es el resultado de un proceso
consciente que puede ser enseñado de forma explícita.

La diversidad de estrategias enfocadas a la comprensión, tienen como objetivo
central desarrollar en el lector las habilidades necesarias para lograr un aprendizaje a
partir de los textos a los que se enfrenta cotidianamente. Leer para aprender es el objetivo
central del proceso de instrucción de la comprensión de lectora.

40

La estrategia que se retoma en este proyecto está orientada a la identificación de
las idea principales y su manejo para lograr la comprensión de la información que
presentan los textos expositivos.

La identificación de las ideas principales. Reconocer la información relevante de
la que no lo es, implica identificar las ideas que informan sobre el tema del texto, es
decir responden a preguntas específicas sobre ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para
qué? En un texto expositivo las ideas principales no siempre van a presentarse de forma
explícita, de ahí la dificultad que representa para algunos estudiantes poder identificar
cuál es la información más importante cuando trabajan con un texto expositivo.

Las ideas principales indican al lector, las afirmaciones más importantes que
presenta el autor del texto para explicar el tema, tal afirmación se formaliza generalmente
en una frase, una idea principal puede inferirse de la relación dominante que se muestra
en los párrafos, conforme a lo propuesto por Bauman citado por Vidal-Abarca, 1995.

En el modelo de Kinsch y Van Dijk, las ideas principales representan la
macroestrutura del texto, que organizadas jerárquicamente dan lugar a esquemas, y
relacionadas secuencialmente a un resumen del texto conectando unas ideas con otras
mediante signos de puntuación. Las macrorreglas de supresión, generalización y
construcción que el lector sea capaz de elaborar, le permitirán integrar las ideas
principales del texto (García et al. 1995).

En el reconocimiento de la información relevante, se espera que el lector descarte
los detalles redundantes y la información accesoria sin perder el significado global del
texto.
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El conocimiento de esta estrategia por los alumnos, parte de la comprensión de
que es la idea principal y la importancia de saber reconocerla o elaborarla para facilitar
la comprensión de un texto. La orientación docente consistirá en establecer los vínculos
necesarios entre la importancia de seguir una especie de plan que sugiere la estrategia que
incluye los objetivos que llevan a la actividad y la activación de sus conocimientos
previos en relación al contenido de la misma, y la utilidad en la comprensión del texto.

Cuando las ideas principales son explícitas el lector puede aplicar reglas de
omisión o supresión para eliminar la información trivial, reglas de generalización, y
construcción mediante el cual integra en un conjunto los hechos o conceptos. Si la idea
principal se encuentra de forma implícita, efectuará un razonamiento mayor empleando
sus conocimientos y experiencias previas para construir la idea principal (Solé, 1999).

2.3 La motivación en las tareas asociadas a la lectura
En relación a algunas de las causas para comprender la motivación en el
desempeño de los estudiantes, Atkinson citado por Schunk, 1998, explica que las
conductas de logro frente a la tarea representan un conflicto entre tendencias de
acercamiento (el deseo del éxito) y de evitación (temor al fracaso), pero que la
motivación por el logro es una disposición estable, un rasgo que caracteriza al individuo
para esforzarse por el éxito, y considera que los estudiantes que tienen mucha motivación
por el logro, elegirán las tareas de mediana dificultad, o las que creen que son alcanzables
y que les producirán un sentimiento de realización, evitando las tareas que sean difíciles
cuyo éxito sea probable de alcanzar.
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Para Ausubel (1990) los factores motivacionales y actitudinales afectan
cualitativamente el aprendizaje y la retención; la motivación moviliza la disposición casi
inmediata del individuo hacia la situación de aprendizaje cuando este incluye
propiedades que lo hacen significativo, y se opera una interacción cognoscitiva al
integrar el nuevo contenido con sus experiencias previas. Además cuando la persona tiene
el deseo de adquirir nuevos conocimientos (pulsión cognoscitiva como Ausubel lo
denomina), como un fin en sí mismo, la propia tarea se vuelve la recompensa.

La teoría de la atribución propuesta por Weiner (Ray, 2001) explica que el éxito o
fracaso de los estudiantes en su desempeño escolar se puede comprender a partir de tres
dimensiones de causalidad:

La primera denominada interna para referirse a la capacidad que el propio
estudiante reconoce en sí mismo para realizar una tarea por su rapidez al realizarla o por
la calidad de la misma, en esta dimensión la capacidad como una característica de la
persona es interna, es estable, la rapidez permanece en el tiempo y es controlable,
aparentemente el estudiante puede hacer poco respecto a su capacidad o a su carencia,
pero tiene la posibilidad de decidir si aplica o sus capacidades ante determinada tarea.

Una segunda dimensión que influye en el rendimiento es el esfuerzo: el estudiante
tiene éxito porque se ha trabajado en la tarea, o fracasa porque no se ha esforzado lo
suficiente; en la concepción de las dimensiones causales, el esfuerzo es interno, inestable
y controlable porque el esfuerzo que haga el estudiante es su responsabilidad, es interno y
está bajo su control, cambia con el tiempo y las circunstancias por lo que se considera
que esta dimensión es inestable.
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La tercera dimensión tiene que ver con la dificultad propia de la tarea, que se
considera externa al estudiante y fuera de su control, pero como una característica
permanente de la tarea, y con diferentes significados, pues una misma tarea puede
representar dificultad para algunos estudiantes, mientras que para otros no lo es.

En la adquisición del aprendizaje académico influyen factores internos y externos
a los estudiantes. Internos como las capacidades cognitivas, intereses, motivaciones,
necesidades y experiencias escolares; y externos como la eficacia del docente, los
tiempos reales destinados a la enseñanza la disponibilidad y uso de medios o recursos
didácticos, la dinámica que prevalece en el aula (disciplina, integración participación).
En los niveles de desempeño escolar, el grado de influencia que tienen los factores
internos es impredecible, las características propias del desarrollo de la población
adolescente, y la influencia del entorno social generan que el interés intrínseco por el
aprendizaje escolar no siempre sea una de sus prioridades en su escala de intereses.

El aprendizaje por medio de la lectura enfrenta entonces un enorme reto:
disponerse como un medio que represente posibilidades de adquirir diversos aprendizajes,
de adquirir habilidades y destrezas en diferentes temáticas del conocimiento, así como
una opción de recreación y desarrollo de la imaginación. La motivación entonces juega
un papel importante, ya que dirige la atención hacia la tarea y facilita el logro de la
misma.

En las prácticas lectoras que se dan en la escuela, es de vital importancia
desarrollar situaciones en donde la participación de los estudiantes sea más activa,
generando la conciencia de la responsabilidad que tienen sobre su propio aprendizaje, y
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que la única forma de disminuir las dificultades que puedan representar las tareas
lectoras es por medio de la tarea misma, proporcionando el apoyo necesario en el
esfuerzo que los estudiantes hacen por aprender, escuchando sus respuestas,
proporcionando información cuando sea necesario, de esta forma el andamiaje se hace
presente para ayudar al alumno sólo como una respuesta a sus intentos para acceder a su
zona de desarrollo próximo (Cairney, 2002).

2.3.1 La lectura en el plan curricular de educación secundaria 2006

En el ciclo escolar 2006-2007 inició la aplicación del nuevo plan curricular en la
educación secundaria. En dicho plan se hizo una reducción de las materias a cursar en
cada uno de los grados, además de unificar los contenidos de este nivel en las tres
modalidades de la educación secundaria (secundaria general, telesecundaria y secundaria
técnica) en el sistema educativo nacional, con el que concluye la educación básica de
carácter obligatorio. E l enfoque del desarrollo de competencias caracteriza este nuevo
plan curricular. Las competencias que propone deben ser desarrolladas desde todas las
asignaturas con la finalidad integrarlas como un conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes necesarios para el desarrollo pleno de las capacidades de los estudiantes en
general.

Las competencias propuestas son las siguientes:

•

Competencias el aprendizaje permanente. Son las habilidades y actitudes
que permiten asumir la responsabilidad de asumir y dirigir el propio
aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita y
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matemática, comprender el saber científico y tecnológico y comprender la
realidad.
•

Competencias para el manejo de información. Son los conocimientos y
destrezas para la búsqueda, evaluación y sistematización de información;
la expresión de juicios críticos, analizar, sintetizar y utilizar información;
el conocimiento y el manejo de distintas lógicas de construcción de
conocimiento en diversas disciplinas y en diferentes ámbitos culturales.

•

Competencias para el manejo de situaciones. Son las aptitudes asociadas a
la toma de decisiones considerando las posibles repercusiones en ámbitos
sociales, culturales, académicos, afectivos; hacer frente a los riesgos y la
incertidumbre y ser tolerantes ante la frustración.

•

Competencias para la convivencia y la vida en sociedad. Son las
cualidades sociales que implican actitudes que permiten la sana convencía
con el entorno natural y social. Parten de la construcción de la propia
identidad y el respeto a la diversidad étnica, lingüística y cultural que
caracteriza al país. Las competencias para la convivencia hacen posible la
vida en sociedad, respetando las normas sociales y culturales y derechos
individuales y colectivos.

El perfil de egreso de la educación secundaria contempla que los estudiantes
posean los conocimientos y habilidades que les permitan hacer uso del lenguaje oral y
escrito con claridad y fluidez para interactuar en distintos contextos sociales, además de
la capacidad para seleccionar, analizar y evaluar información proveniente de diversas
fuentes.
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De acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (2006) la
lectura y escritura son tareas que se hacen explícitas para la asignatura de español en los
tres grado. El objetivo fundamental de esta asignatura es el ser un espacio para la
producción e interpretación e textos. Se le atribuye a esta asignatura la tarea de acrecentar
y consolidar las prácticas sociales del lenguaje y la integración de los estudiantes en la
cultura escrita, y contribuir a su formación como sujetos autónomos, conscientes de la
complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje.

Para lograr estas tareas, la escuela debe garantizar que los estudiantes:

•

Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y
evaluando información en una variedad de contextos,

•

Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para
obtener y seleccionar información con propósitos específicos,

•

Usen la escritura para planear y elaborar su discurso,

•

Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje y lo utilicen
para comprender y producir textos,

•

Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida
social, empleando diversas modalidades de la lectura y escritura en
función de sus propósitos,

•

Las tareas lectoras en las asignaturas restantes (matemáticas, ciencias,
geografía, formación cívica, historia, inglés, tecnología, artes y educación
física) se consideran implícitas y son el recurso principal para el
aprendizaje de sus contenidos
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3. Metodología
3.1 Enfoque metodológico

El desarrollo de esta investigación se orientó bajo la perspectiva del enfoque
cualitativo, esta elección obedeció principalmente a la necesidad de describir las
acciones, actitudes y pautas de conductas asociadas al objeto de estudio de este trabajo, el
efecto de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, en donde los participantes,
(estudiantes adolescentes) fuente principal para la obtención de los datos, permiten
comprender y describir un proceso en el ambiente natural: el aula de clases, escenario
principal en el cual acontece la interacción entre estudiantes, el docente y la estrategia
objeto de aprendizaje.

El empleo de un enfoque cualitativo se justifica en esta investigación la cual
pretende describir y comprender los datos que resulten de la aplicación de instrumentos
como la observación, cuestionarios, examen de salón y un uso moderado de cuestiones de
medición (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Comprender desde la perspectiva cualitativa este tema de estudio y sus diversas
implicaciones, significa reconocerlo como un macro proceso complejo en el cual los
logros o dificultades en su aprendizaje son el resultado de una adecuada o deficiente
combinación de subprocesos cognitivos, o el resultado de un proceso de instrucción,
además de la influencia que ejerce el entorno social. E l desenvolvimiento de los jóvenes
participantes en esta investigación en el entorno natural, permitió lograr una visión más
cercana sobre sus concepciones acerca de la lectura, su desempeño lector, actitudes y
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pautas de conductas en general que se manifiestan al vivenciar la enseñanza de
estrategias orientadas a la comprensión de textos.

En este sentido y de acuerdo con Hernández et al. (2010) comprender los
procesos, situaciones y circunstancias así como los contextos sociales y culturales, es una
característica de los estudios cualitativos, por medio de los cuales se pretende describir
como sucede la experiencia de aprendizaje de los sujetos y lograr una apreciación de
cómo ocurre el proceso lector, objeto de estudio de este trabajo.

En las diversas evaluaciones nacionales e internacionales que exponen que en el
país prevalecen niveles muy bajos en la competencia lectora; sin embargo estos estudios
no exponen las condiciones de los diversos contextos socioculturales en que la población
adquiere o no tales habilidades, ni tampoco dan cuenta del tratamiento pedagógico que se
da al proceso lector en la estructura y contenido curricular de los planes de estudio de
educación básica.

Por lo anterior se consideró que los elementos metodológicos que provee una
perspectiva cualitativa permiten identificar y comprender las condiciones en que ocurre
el proceso educativo y las conductas que el alumnado manifiesta en torno al aprendizaje.

La investigación realizada integró componentes cualitativos como la descripción
del proceso para lograr la comprensión del objeto de estudio Hernández et al. (2010).
Esto es, en un primer momento se aplicó un cuestionario para identificar las nociones
que los estudiantes tenían del significado de la idea principal y que acciones realizan
para identificarla en el texto, posteriormente se explora el nivel de logro de esta
habilidad por medio de un examen semi estructurado

que incluyó seis preguntas de
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identificación de la idea principal a partir de la lectura de un texto expositivo. Estos datos
se complementan con el resultado que obtuvieron en las pruebas de velocidad y fluidez
lectora que se realizaron de forma individual en base a los parámetros establecidos por la
Secretaría de Educación Pública.
Con estos primeros datos se obtuvo una especie de diagnóstico inicial que
permitió ubicar a los participantes - de acuerdo a su desempeño en dicho examen y en
las pruebas de velocidad, fluidez y comprensión lectora - como buenos lectores,
lectores regulares y malos lectores. Esta distribución fue con el objetivo de identificar el
efecto que tuvo la instrucción en el empleo de la estrategia en el desempeño de los
alumnos al finalizar el desarrollo de las actividades propuestas.

Se diseñó una secuencia didáctica para abordar como identificar las ideas
principales y cómo manejarlas en la elaboración de un resumen, cuadro sinóptico o
mapa conceptual.

Retomando las pautas que proponen Cátala, Cátala, Molina y Monclús (2001),
durante la fase de instrucción se hicieron registros de observación sobre pautas de la
fluidez lectora de acciones, procedimientos y actitudes manifestadas en las tareas de
aprendizaje señaladas previamente. Estos datos posibilitaron comprender el aprendizaje
que los jóvenes obtuvieron de la estrategia aplicada y complementar el resultado obtenido
en el examen realizado durante la implementación.

En la inmersión inicial se logró identificar que más del 60% de los estudiantes
del grupo tiene serias limitaciones en cuando a una adecuada decodificación y velocidad
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lectora. Esta inmersión inicial favoreció el obtener un conocimiento más preciso de las
condiciones que mostraban los alumnos respecto a sus habilidades lectoras.

3.2 Población, muestra y contexto
o

La población en que se ubicó el estudio fue en el I grado de educación
secundaria del turno matutino de una escuela pública perteneciente a una comunidad
semi urbano marginal en el municipio de Temascalapa en el Estado de México. E l grupo
estuvo conformado por 29 estudiantes, 15 mujeres y 14 hombres.

El nivel promedio de escolaridad de un número considerable de las familias de la
población escolar es de primaria; se encuentran casos de analfabetismo de uno o ambos
progenitores; un porcentaje bajo cuenta con estudios de secundaria y un número aun
más bajo de preparatoria o de educación superior. La mayor parte de los jóvenes
provienen de familias conformadas por la figura materna y otros familiares como abuelos
o primos. E l número de los padres e incluso madres de los educandos que emigra a
Estados Unidos va en aumento. El nivel de los ingresos económicos de la mayor parte de
las familias es en promedio de un salario mínimo vigente. Las ocupaciones principales
de los padres son como jornaleros, albañiles, servicios domésticos, costureras,
vendedores informales, comerciantes establecidos o trabajadores eventuales.

El acceso a centros culturales como museos teatros, librerías, parques deportivos
o recreativos es limitado por la lejanía de estos, por factores económicos y en parte
también el escaso interés de la población. La comunidad cuenta con una biblioteca
municipal, sin embargo el acercamiento de los jóvenes en edad escolar a los servicios
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que esta ofrece es limitado. La preferencia por el internet para realizar tareas escolares se
ha incrementado notablemente, pero sin un efecto positivo en el desempeño lector, ya que
los jóvenes se limitan a realizar copias de información; los estudiantes usan este recurso
tecnológico como medio de entretenimiento y socialización con sus grupos de iguales.

El nivel de participación de los padres de familia con la escuela de sus hijos es
muy limitado, por la misma situación que priva en la comunidad en donde los dos
progenitores se dedican a trabajar o en el caso de los hogares monoparentales, la madre es
quien provee el ingreso económico. También prevalece entre ellos la creencia de que por
la edad de sus hijos ya deben ser responsables de su función como estudiantes. Es así que
muy pocos se involucran en las tareas académicas de sus hijos. Por lo tanto las
actividades asociadas a la lectura es una tarea que se realiza casi exclusivamente en la
escuela, aún cuando se hace difusión de la importancia de leer en casa, de disponer del
acervo de la biblioteca escolar para leer con sus hijos, la familia no manifiesta interés por
las actividades lectoras.

Para la determinación de la elección de los participantes se consideró el criterio de
la selección de muestras homogéneas, de acuerdo con lo que describe Hernández et al.
(2010) en relación al muestreo en la investigación cualitativa, el seleccionar un grupo
homogéneo de participantes. Se considera que el grupo es muestra homogénea ya que los
estudiantes que participaron comparten características comunes entre sí, como es la edad,
el desarrollo psicológico propio de la etapa adolescente, el tipo de familias a que
pertenecen y el acceso a satisfactores económicos sociales y culturales. A la suma de
estas características comunes a los participantes, está el objeto de estudio de este trabajo
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que es el de valorar el resultado de un proceso de enseñanza de la comprensión lectora en
el contexto natural el salón de clases.

Otros de los criterios no probabilísticos para la selección de la muestra obedece a
la decisión del investigador por el acceso a las fuentes de información (Hernández et al.
2010).

3.3 Instrumentos y métodos de observación.

La recolección de los datos fue por medio de cuestionarios, exámenes de salón,
listas de cotejo, observaciones y valoración de la velocidad y fluidez lectora. E l empleo
de estos instrumentos permitió identificar e integrar un panorama sobre el desempeño
lector de los participantes antes, durante y al finalizar el desarrollo de la secuencia
didáctica. Estos se describen a continuación:

•

Cuestionario: Noción de la idea principal. Con este cuestionario se
pretende conocer lo que los estudiantes entienden por la idea principal en
la lectura de un texto y los procedimientos que siguen para identificarla,

•

Cuestionario: Utilidad de la estrategia de comprensión lectora, a través de
este cuestionario se indaga si los estudiantes comprenden la importancia
de aplicar estrategias para facilitar su aprendizaje,

•

Pruebas de velocidad y fluidez lectora, de forma individual se hace el
ejercicio de toma de lectura por la importancia que revisten estos
elementos en la comprensión y recuerdo del contenido,

•

Exámenes para valorar la comprensión de las ideas principales. Esta
evaluación se aplicó en un primer momento, con dos propósitos: como
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medio para valorar el logro en la comprensión de las ideas principales
de los integrantes del grupo y como una forma de identificarlos y
ubicarlos en tres grupos de acuerdo a su desempeño lector. En un segundo
momento, durante la implementación didáctica como un medio para
identificar el desempeño logrado en la comprensión de la estrategia,
•

Guía de observación. Se cubrieron dos aspectos con la observación:
a. Se realizó un registro de los aspectos implicados en la fluidez
lectora por medio de una lista de cotejo de pautas lectoras mostradas
con mayor frecuencia. Se consideró observar estos aspectos por la
influencia que ejercen en la comprensión de la lectura,
b. Se realizaron registros de observación sobre el desempeño
mostrado en las actividades implementadas durante el desarrollo de
las sesiones en que se llevó a cabo la instrucción, por medio de
listas de cotejo. La importancia de observar el grado en que los
jóvenes se involucran en las actividades permite inferir el interés
que asignan a las tareas, así como los factores que influyen en la
facilidad o dificultad para realizarlas.

La selección de los instrumentos utilizados se justifica por la función
complementaria que desempeñó cada uno de ellos y para dar respuesta a la pregunta de
esta investigación:

1. Para identificar el efecto de la enseñanza explícita de las estrategias de
comprensión lectora, fue necesario hacer un registro del desempeño
mostrado durante la implementación didáctica, y complementar el resultado
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obtenido en los exámenes que mostrara y diera cuenta de los
acontecimientos que ocurren en la cotidianidad del aula de clases y
complementar el resultado numérico de un examen.
2. Lograr hacer una especie de "retrato" del proceso de enseñanza aprendizaje
observado en el contexto natural en que sucede y buscar una comprensión
más amplia del fenómeno estudiado que ayude a tomar decisiones a partir
de los resultados obtenidos.

La confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados. La confiablidad y
validez de los exámenes, se garantiza por el resultado de investigadores en el área de
comprensión lectora, las listas de cotejo que guiaron la observación está garantizada por
ser también un producto de autoridades reconocidas en la investigación de la evaluación
de esta competencia. En cuanto a la guía de observación y el cuestionario, se consideró
su validez de acuerdo a la propuesta de Hernández et al. (2010). E l grado de validez de
un instrumento, está determinado si se enfoca específicamente a recoger la información
que se busca medir, que en este caso, el propósito de la observación se orientó a registrar
los elementos asociados a la fluidez y calidad lectora, así como las actitudes y
desempeño en la lectura y empleo de la estrategia propuesta que demostraron los
alumnos.

El registro de estos elementos se consideró por ser aspectos necesarios para la
comprensión sobre los factores que influyen en el aprendizaje y que se tomaron en cuenta
en el análisis del efecto de la instrucción de la estrategia aplicada.
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En cuanto a la descripción de los instrumentos empleados en la investigación, a
continuación se enlistan las principales finalidades de su aplicación:

• Cuestionario para explorar la noción del concepto de idea principal, se
explora como entienden el concepto de la idea principal en la lectura de un
texto y los procedimientos que siguen para identificarla,
• Cuestionario: Utilidad de la estrategia de comprensión lectora, explora
la importancia que le otorgan al empleo de técnicas y su aplicación para
mejorar su aprendizaje,
• Guía de observación, 1 lista de cotejo (Cátala et al. 2001) se registran
las pautas lectoras más frecuentes en la lectura de velocidad y fluidez
lectora,
•

Guía de observación 2, actitudes y procedimientos mostrados en el

desempeño lector, se identifican las formas en que proceden a realizar las
actividades, el interés que muestran y las ejecución de acciones como
hacer más de una lectura, subrayar, hacer anotaciones, apoyarse en
diccionarios u otros recursos,
• Exámenes de comprensión de textos. Se identifica el grado de
comprensión y el empleo de la estrategia abordada. Se aplican al inicio y
durante el desarrollo de la secuencia didáctica.

3.4 Proceso de recolección de datos

Para llevar a cabo las actividades con la población participante, se solicitó la
autorización del director escolar para el desarrollo de la investigación. La recolección
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de los datos inició con la inmersión inicial en la dinámica del salón de clases; con los
docentes del grupo a quienes se expusieron los propósitos del trabajo de investigación y
las acciones que se estarían desarrollando para la recolección de los datos. Con el grupo
de estudiantes se solicitó su colaboración para desarrollar las actividades propuestas,
haciendo énfasis en que toda la información recabada, sería utilizada y manejada de
forma confidencial y con fines exclusivos de investigación educativa. Cabe mencionar
que se omitió el uso de la cámara de video por afectar de manera notable la atención de
los jóvenes en las actividades.

A l finalizar las sesiones se hizo una reconstrucción de lo más sobresaliente de las
actividades. A continuación se mencionan las principales acciones realizadas para la
recolección de los datos.

•

En un primer momento se aplicó el cuestionario para explorar las nociones que los
alumnos tenían sobre el concepto de idea principal y los procedimientos que
emplean para identificarla. Se hizo énfasis en que dieran respuestas amplias en
cada una de las preguntas. Se resaltó la importancia de leer atentamente y sin prisa
a cada una de las preguntas,

•

Las pruebas de velocidad y fluidez lectora se hicieron de manera individual y
fuera de la dinámica del grupo por las dificultades que mostraba el participante
dentro del aula,

•

E l examen se aplicó una vez que se concluyeron las pruebas de velocidad y
fluidez lectora.
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En función de estos resultados se identificó a los alumnos en tres grupos de
desempeño:

Grupo A : malos lectores: 15 alumnos

Grupo B: lectores regulares: 9 alumnos

Grupo C: buenos lectores: 5 alumnos

Para la aplicación de las estrategias, se planearon las actividades para
desarrollarse en tres sesiones semanales de cuarenta a cincuenta minutos
aproximadamente durante tres semanas. A l finalizar las sesiones en que se implemento
la secuencia didáctica, se registraron aspectos notables sobre las conductas y desempeño
mostrado durante el proceso de enseñanza para ser retomados en el análisis de
resultados.

3.5 Preparación de datos para el análisis
La organización de los datos para el análisis se estableció en cuatro apartados que
posteriormente se integraron para el análisis general.

1.- Resultados de los cuestionarios

Se exponen los resultados del cuestionario que exploró la noción que el alumnado
tenía sobre el concepto de idea principal, al igual que las respuestas que con más
frecuencia emiten en el cuestionario sobre la utilidad de la estrategia
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2. - Resultados de la aplicación de la prueba antes y durante la instrucción. Se
compararon las puntuaciones obtenidas por los participantes antes y durante la
instrucción.

3. - Resultados de las observaciones sobre la calidad de la lectura, se organizaron
las pautas, actitudes los procedimientos seguidos en el desempeño mostrado durante la
implementación. E l resultado de las observaciones complementa el resultado que los
alumnos obtienen en los exámenes. Se establecen tres grados de fluidez lectora.

a) Fluidez elemental,

b) Fluidez suficiente,

c) Fluidez adecuada.
4. - Se interrelacionan los resultados del cuestionario, con las observaciones sobre
el desempeño y actitudes mostradas hacia la lectura.
La valoración general sobre la intervención en la enseñanza de la estrategia
aplicada se determinó a partir de la integración de estos cuatro elementos.
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4. Análisis de resultados
En este apartado se muestran los datos más relevantes que se obtuvieron durante
la investigación, la obtención de los datos recabados se efectuó por medio de
cuestionarios, registros de observación a través de listas de cotejo y exámenes de salón.
o

En el proceso participó un grupo de 29 estudiantes de I grado de educación
secundaria. En un primer momento y previo a la implementación didáctica, se realizó un
sondeo inicial para explorar por medio de un cuestionario abierto cuáles eran las
nociones que tenían los estudiantes sobre el concepto de idea principal y las operaciones
que realizan para identificarla, además de la aplicación de un examen en donde se les
requería básicamente que identificaran las ideas principales de un texto expositivo. Estos
datos ofrecen un panorama de los esquemas previos que tienen sobre como
conceptualizan la idea principal y el desempeño que muestran en el examen.

Posteriormente se desarrolló la secuencia didáctica, la cual se realizó en 15
sesiones, de cuarenta a cincuenta minutos aproximadamente, dos a tres veces por semana.
Durante esta fase se hicieron registros de las observaciones realizadas por medio de listas
de cotejo sobre las pautas lectoras, sobre la forma como proceden al efectuar las tareas
asociadas a la comprensión de la información relevante del texto, (empleo que hacen los
alumnos de la estrategia presentada) y sobre las actitudes mostradas hacia las actividades
lectoras durante el desarrollo de las sesiones de la implementación.

En esta fase la observación fue de vital importancia para identificar la
participación del alumnado al aplicar los pasos de la estrategia en su trabajo
independiente con el texto. Su participación activa o pasiva ante las tareas permitieron
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comprender cualitativamente el resultado de la implementación didáctica en tres aspectos
fundamentales: como los alumnos adoptaron una función estratégica como lectores
(aplicación de los elementos de la estrategia) para comprender la información relevante,
el efecto de la presencia o ausencia de habilidades en la fluidez y velocidad (pautas
lectoras) que influyen en la comprensión; y por último la motivación hacia las tareas
asociadas al proceso lector.

Estos elementos orientaron el análisis que se presenta en la siguiente sección de
este capítulo.

Para finalizar el levantamiento de datos en las dos últimas sesiones, los
estudiantes trabajaron de forma independiente con dos textos con el objetivo de observar
el desempeño autónomo en las tareas lectoras, e identificar el logro que muestran en las
actividades derivadas del contenido y apreciar su desempeño estratégico o no
estratégico, (aplicar los elementos de la estrategia) para lograr una comprensión de lo
leído. Y para concluir respondieron a un cuestionario sobre la utilidad de la estrategia
trabajada en el aprendizaje de las asignaturas que cursan.

Con la descripción de los acontecimientos que suceden en el aula, al implementar
tareas dirigidas al aprendizaje de estrategias que favorezcan la comprensión se responde
a la pregunta de investigación, y los cuestionamientos que se derivaron de la misma, al
mismo tiempo que se logra identificar cual fue el efecto de la estrategia implementada,
objetivo de este trabajo. Se integran los resultados más relevantes los cuales describen el
objeto de estudio de este proyecto.
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4. ¡ Presentación de Resultados

Los resultados se organizan de acuerdo a los instrumentos aplicados para recabar
los datos que permitieran la comprensión del objeto de estudio de este trabajo. El primer
instrumento aplicado fue el cuestionario denominado, noción de la idea principal, por
medio de preguntas abiertas se obtuvo un panorama sobre las nociones que los
participantes tenían acerca del concepto de idea principal, los procedimientos que
emplean para identificarla y el objetivo de identificar las ideas principales en un texto,

4.1.1 Resultados del cuestionario noción de la idea principal aplicado a alumnos

Las respuestas se organizan en las siguientes gráficas por medio de las cuales se
describen las respuestas que predominan entre los estudiantes.

Las respuestas más frecuentes del primer cuestionamiento se organizan en cuatro
categorías como se muestra a continuación.

Figura 1. La noción de idea principal (Datos recabados por el autor)
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En la figura 1 se muestra que más de la mitad de los alumnos relacionan que lo
más importante de una lectura remite a la idea principal del texto, al mismo tiempo que
otros alumnos vinculan este concepto con el contenido en general al referir que el
contenido general de la lectura expone directamente las ideas principales y una minoría
la relaciona con lo que le parece más interesante de lo que lee, un porcentaje bajo, el 4%
no responde al cuestionamiento.

En la segunda interrogante, acerca de las acciones a las que recurren los
estudiantes para identificar los datos relevantes se muestran en la figura 2.

Figura 2. Procedimientos empleados para identificar la idea principal (Datos
recabados por el autor)
En esta figura se puede observar que poco más de la mitad de los alumnos
únicamente se limitan a leer y que dicha acción les permitirá localizar la información más
relevante; un porcentaje reducido, el 14% lee y procede a subrayar lo que determina
como más importante y el 21% de los alumnos responde que la lectura de títulos permite
reconocer las ideas principales del contenido de un texto.
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En cuanto al beneficio que los estudiantes le asignan al poder reconocer la
información relevante, en la figura 3 se muestran sus principales percepciones.

Figura 3. Objetivo de identificar las ideas principales del texto. (Datos recabados
por el autor)

Como indica la figura 3, en la utilidad que atribuyen los jóvenes a la habilidad
para reconocer la información relevante de la que no lo es, predominó el argumento de
saber acerca del contenido de la lectura; un 28% muestra confusión entre la utilidad de
dicha destreza y la noción de idea principal, un 10% manifiesta que es para aprender y
finalmente, otro 10% no responde a la pregunta.

En el último cuestionamiento propuesto para explorar si los educandos conocen y
aplican alguna estrategia para discernir entre la información relevante y los datos
triviales que contiene un texto.

64

Figura 4. Conocimiento de estrategias para obtener la idea principal. (Datos
recabados por el autor)

Como se puede apreciar en la figura 4, se encontró que más de la mitad de los
participantes no sigue un plan o una estrategia de manera específica para reconocer las
ideas más importantes contenidas en un texto. Un porcentaje menor, el 21%, considera
como un plan el realizar una segunda lectura, mientras que un 14% muestra confusión al
considerar que preguntar al profesor es una estrategia que le permite distinguir los datos
centrales de una lectura.

4.1.2 Resultados de los exámenes
Se aplicaron dos exámenes (ver anexo E) a partir de un texto expositivo de
estructura descriptiva; en la primera aplicación con un doble propósito: conocer el nivel
de logro que los alumnos tenían para reconocer las ideas principales previo al desarrollo
de la secuencia didáctica, e identificarlos en tres grupos de desempeño. Los reactivos
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combinaban ítems de opción múltiple y de respuesta abierta (redactar la idea principal y
representar en un esquema la información relevante). La segunda aplicación fue durante
la secuencia didáctica para apreciar su desempeño independiente y empleo de los pasos
de la estrategia y hacer observaciones sobre el desenvolvimiento del alumnado frente
al texto objeto del examen.
En la tabla 1 se muestran los resultados que obtuvieron los alumnos en la primera
aplicación y la clasificación correspondiente que se les asignó para posteriores
observaciones en su desempeño lector.

Tabla 1
Nivel de logro para identificar la idea principal en un texto expositivo descriptivo.
Examen primera aplicación (Datos recabados por el autor)
Grupo

Resultado

Ubicación

A

2 aciertos

Lectura deficiente
Malos lectores

16 alumnos
B

4 aciertos

Lectores regulares

8 alumnos
C

6 aciertos

5 alumnos

Lectura regular

Lectura eficiente
Buenos lectores

Como se puede observar, en la tabla 1 más de la mitad del grupo, dieciséis de
veintinueve de los alumnos tiene deficiencias en la comprensión lectora, al responder
correctamente sólo a dos de las seis preguntas del examen, ocho alumnos obtienen cuatro
aciertos, ubicándose como lectores regulares, y sólo cinco alumnos obtienen la totalidad
de aciertos del examen aplicado y son identificados como buenos lectores. Cabe
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mencionar que la clasificación propuesta para fines de este trabajo se complementó con
los registros de las observaciones realizadas durante su lectura individual.

La segunda aplicación del examen se efectuó durante la implementación didáctica,
con la finalidad de conocer si los participantes hacían alguna aplicación de los
procedimientos expuestos en su trabajo de forma más independiente. Los resultados de
dicho examen se muestran en la tabla 2.

Tabla 2
Nivel de logro en la comprensión de las ideas principales. Examen segunda aplicación
(Datos recabados por el autor)

Grupo

Resultado

Ubicación

A

2 aciertos

Lectura deficiente
Malos lectores

16 alumnos
B

4 aciertos

Lectores regulares

8 alumnos
5 aciertos

C
5 alumnos

Lectura regular

Lectura eficiente
Buenos lectores

Como se pueden apreciar los resultados en el examen no muestran diferencias
significativas con los que se obtuvieron en la primera aplicación. (Ver tabla 1). Durante
la aplicación, se observó que el alumnado de los grupos A y B procede a responder casi
de manera mecánica sin hacer una segunda lectura, reconocer palabras nuevas o
desconocidas o hacer marcas en el texto como subrayar. Los alumnos del grupo C,
identificados como buenos lectores obtienen un puntaje más bajo que en la primera
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evaluación, se les observó que procedían a realizar una segunda lectura y hacían marcas
en el material.

4.1.3 Resultado de las observaciones realizadas durante la fase de implementación
didáctica

Durante la implementación de la secuencia didáctica (ver anexo A) se hace un
registro por medio de una lista de cotejo de las pautas lectoras más frecuentes, de las
operaciones que los estudiantes realizan para identificar las ideas principales (subrayan,
reconocen palabras clave, suprimen información redundante, hacen anotaciones, hacen
generalizaciones, elaboran ideas) e integran la información resultante (esquemas,
cuestionarios) después de la presentación de la estrategia, así como de las actitudes
mostradas hacia la lectura.

Para comprender el aprendizaje que los participantes lograron de la estrategia, se
presentan las observaciones que se hicieron para cada grupo de alumnos, y de esta
manera retomar estos datos para el análisis. Las observaciones rescatan los siguientes
aspectos que se consideran relevantes en el proceso de comprensión:

Las pautas lectoras (fluidez y velocidad lectora) los procedimientos y conductas
mostradas en su desempeño lector para identificar y manejar la información relevante y
actitudes hacia las tareas lectoras.
El registro de las pautas lectoras observadas de la lectura en voz alta y la lectura
en silencio, se muestra en las siguientes tablas y enseguida las observaciones sobre los
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procedimientos y conductas mostradas en su desempeño lector para identificar y manejar
la información relevante del texto realizadas durante las sesiones de trabajo.

a) Pautas lectoras. En las siguientes tablas se muestra el registro de los
indicadores más frecuentes que muestran los alumnos en la lectura
individual y que permite identificar el dominio de fluidez y velocidad.
Tabla 3
Pautas lectoras /Lectura en voz alta (Datos recabados por el autor)
Indicadores

Alumnos
grupos
A

Vocaliza

B

C

X

X

correctamente
Dificultad para

X

pronunciar
algunos sonidos
Omite letras o

X

palabras
Hace rotaciones

X

Salta líneas

X

Confunde grafías

X

Reconoce de

X

X

forma inmediata el
vocabulario
Sustituye palabras

X

por otras que no
tienen sentido
dentro del texto
Rectifica y auto

X

corrige
Hace las pausas

X

X

correspondientes a
la puntuación
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Como se puede observar en la tabla 3 los alumnos que pertenecen al grupo A ,
identificados como regulares y malos lectores muestran dificultades para vocalizar
correctamente algunos sonidos, al mismo tiempo que omiten algunas palabras o las
sustituyen por otras que no tienen relación con el contenido. Su lectura se vuelve lenta ya
que al percatarse del error retroceden y corrigen lo que han leído equivocadamente. Por
el contrario, en el grupo B los lectores regulares tienen dificultades son menores, se
observan pocas autocorrecciones pues reconocen con facilidad el vocabulario hacen
pausas en los signos de puntuación lo que favorece la comprensión. En el grupo C, los
buenos lectores vocalizan sin dificultad, reconocen inmediatamente el vocabulario
haciendo la lectura rápida con las pausas correspondientes.

Del último registro que se realizó para conocer el comportamiento lector, se
muestran los datos obtenidos en la siguiente tabla.

Tabla 4
Pautas lectoras / Lectura en silencio (Datos recabados por el autor)
Indicadores
Alumnos
Grupos

Mueve la
cabeza o la
balancea

Mueve los
labios

A

X

X

B

X

X

Vocaliza
(emite
alguna
sonorización)

Puede mantener
la atención

X
X
*parcialmente

C

X

70

Como se puede apreciar en la tabla 4 en la lectura en silencio prevalecen
conductas que afectan la fluidez y velocidad en los grupos A y B, en donde los alumnos
no logran mantener la atención durante la actividad por el movimiento constante que los
caracteriza, y en muchos casos obstaculizan su propia visión al hacer uso del lápiz o de su
mano para seguir el renglón en que van leyendo. En el grupo C, los alumnos tienen
mayor control en su conducta, evitan movimientos y sonidos innecesarios, dirigiendo
toda su atención a la lectura.

De los resultados del registro de estos indicadores se identifica en cada uno de los
grupos los grados de calidad y velocidad lectora.

a) Fluidez elemental, 60 a 80 palabras por minuto grupo A

b) Fluidez suficiente, 100 a 130 palabras por minuto grupo B

c) Fluidez adecuada, 131a 145 palabras por minuto grupo C

Procedimientos y conductas manifiestas en el desempeño lector.

Grupo A

En estos alumnos se observa lo siguiente en sus procedimientos empleados

•

No aplican de forma consciente de los procedimientos indicados en la
estrategia, ni logran reconocer su utilidad para aprender y mejorar su
desempeño.

•

Subrayan párrafos completos o la mayor parte del texto,

•

Leen de forma mecánica sin adentrarse en la lectura.
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•

Hacen una copia textual de la información,

•

No reconocen las marcas gráficas que ofrece el texto para destacar las
ideas centrales o aclaraciones sobre términos técnicos y que pueden
resultar desconocidos.

•

Si no comprenden el vocabulario no buscan resolver sus dudas,

•

No toman en cuenta la secuencia propuesta para comprender la lectura,

•

El vocabulario que manejan es muy reducido, se les dificulta comprender
el significado de palabras por medio del contexto del párrafo,

•

Detienen su atención en aspectos poco relevantes, tratan de comprender
palabras o ideas poco significativas para comprender la idea global del
texto,

•

Muestran dificultades para comprender lo que pretendió comunicar el
texto,

•

En los exámenes responden a los reactivos sin leer con detenimiento, no
dedican el tiempo suficiente, concluyendo con rapidez la actividad y sin
realizarla conforme a los criterios establecidos, además de dar respuestas
no válidas en diferentes reactivos, cuando se les solicita que hagan la
actividad con más detenimiento, se observan actitudes de poca tolerancia
para retomar el ejercicio.

Sobre las actitudes hacia las tareas lectoras:

•

Se muestran pasivos durante el proceso de trabajo, su participación por
iniciativa propia es escasa, participan con dificultad cuando se les solicita,
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•

No prestan atención a las indicaciones, se adelantan a la actividad sin
comprender lo que van a realizar con precisión.

•

Se distraen con facilidad solos o con otros compañeros,

•

Se les observa con poco interés por las actividades lectoras y en ocasiones
se muestran inseguros para desarrollar las actividades, saben de sus
limitaciones lo que les afecta su nivel de autoconfianza para realizar la
actividad,

•

No aceptan retroalimentación sobre su trabajo, prefieren abandonarlo,

•

En algunas ocasiones no realizan ninguna de las actividades propuestas,
buscan salir del aula sin ninguna necesidad o justificación.

Grupo B

Procedimientos y conductas manifiestas en el desempeño lector

•

Plantean objetivos y logran elaborar predicciones,

•

Logran con dificultad definir las ideas para generalizar e incluir a
otras para integrar la idea principal,

•

Logran una noción parcial de la temática central del texto,

•

Localizan datos explícitos con dificultad

•

Siguen las indicaciones, aunque en ocasiones se distraen y abandonan
la tarea,

•

En ocasiones hacen preguntas, y piden orientación para aclarar sus
dudas.

•

Pueden reconocer parcialmente las marcas gráficas que ofrece el texto
para destacar ideas o explicaciones sobre palabras nuevas o de
significado que puede resultar desconocido.

Sobre las actitudes hacia las actividades

•

Muestran interés en leer por iniciativa propia,

•

Atienden parcialmente a la secuencia de la estrategia desarrollada,

•

Algunos logran participar por iniciativa propia, y aceptan
retroalimentación sobre los resultados de su trabajo.

•

Preguntan y resuelven dudas.

Grupo C
Procedimientos y conductas manifiestas en el desempeño lector

•

Logran seguir los pasos de la estrategia, no se les dificulta aplicarla al
aprendizaje de otras asignaturas,

•

Plantean objetivos y predicciones congruentes con la información
preliminar que obtienen del texto,

•

Recuperan conocimientos previos, logran vincular el contenido de algunos
textos con temas vistos en otras materias, o establecen relaciones con
experiencias de su vida cotidiana,

•

Reconocen y se apoyan en las marcas gráficas que ofrece el texto sobre
ideas relevantes y términos técnicos que son nuevos y pueden ser
desconocidos,
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•

Comprenden palabras nuevas por medio del contexto del párrafo y de la
información general del texto,

•

Obtienen la información relevante suprimiendo datos, logran con
dificultad generalizar o construir la idea principal de información no
explícita en el texto,

•

Logran la comprensión global del texto, definen la temática central y la
información principal,

•

Logran manejar la información obtenida en una tabla, esquema, resumen
o cuestionarios con los cuales se verifica la comprensión,

•

Dedican tiempo suficiente a las actividades que se indican, comprenden y
siguen las indicaciones para realizar el trabajo,

•

Se caracterizan por ser lectores autorregulados, se acercan a los libros por
iniciativa propia, leen con frecuencia lo que les permite contar con un
vocabulario más amplio que la mayoría de sus compañeros.

Sobre las actitudes hacia la lectura:

•

Se les observa con interés

•

Confían en su capacidad lectora y reconocen la importancia de leer con
frecuencia,

•

Participan y hacen preguntas frecuentemente, toman en cuenta las
sugerencias que se les señalan,

•

Asumen una función más activa ante su trabajo, leen por iniciativa,

•

Se implican en las tareas dedicando el tiempo suficiente para realizarlas
hasta concluirlas y quedar satisfechos con su resultado.
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4.1.4 Resultado del cuestionario utilidad de la estrategia de comprensión lectora
Las respuestas más frecuentes que dieron los estudiantes en este cuestionario se
organizan en cada uno de los grupos de alumnos en la tabla 5
Tabla 5
Utilidad de la estrategia de comprensión lectora (Datos recabados por el autor)
Preguntas

Grupo AI respuestas

Grupo B/respuestas

Grupo C /respuestas

1. - ¿Cómo aplicarías la
estrategia que se expuso
~_
^
para estudiar en tus
materias?

"poniendo atención ",
.. .
,
estudiando mucho para

" repasando muchas
veces" "comprendiendo
.
,.
.
lo que me dice el
maestro", "copiando lo
más importante", " que
. ,
para leer hay que poner
un objetivo" " siguiendo
un plan" " leyendo dos
veces" " " ponerme un
objetivo"

"Que para aprender tengo
que hacer un plan", "que es
• ,
, ,
necesario leer mas de una
vez y buscar en un
diccionario las palabras que
. , „
no entiendo ,
"explicándome si
comprendí, si no volver a
leer". " reconociendo la
información que no me
sirve"

r

aprender", "no sé cómo",
. , „
leyendo , si le entiendo ,
J

"cumpliendo más con los
J

2. - ¿Crees que la
estrategia te ayuda a
,
. .
comprender mejor lo

" Sí, para aprender más", " sí
para leer mejor"," sí, porque
,
„ „
' , .,„ „ ,
es bueno , no es fácil
al

"Si porque puedo
, .
, „
comprender lo que leo

" si porque aprendo mejor de
.
. „< ,
lo que leo si porque

que estudias? y ¿Por

leer me aburro",

"es importante aprender

puedo comprender lo que

a leer"," me ayuda a

leo"

J

U

^ ^'

r

t

hacer un plan"
3. - ¿Aún cuando
aplicas la estrategia
propuesta u otra que tu

" no porque si entiendo", sí
., „
P l
P g ° atención ,

" sí, se me dificulta
.
.,
porque hay palabras

" sí algunos son difíciles
„
porque no lo había visto ,

conozcas te resulta
.. _
,
difícil comprender el
, ., j .
contenido de algunos
textos?

si porque no le entiendo al
^ „
maestro

difíciles" " sí porque el
^
,
.. „ „ ,
tema es aburrido si

« ,
.• ,
si a veces no entiendo pero
„ .
investigo o pregunto , si

"sí porque el libro tiene

porque los libros son

muchas letras" "no hay

difíciles"

porque algunos temas son
,
., „
aburridos

dibujos"
"no pongo atención" juego
. „„

" no estudio", no leo

"hay temas que no

en clase , no me gusta

mucho , me distraigo ,

conozco" "los libros son

mucho leer", " no le entiendo

" hay cosas difíciles"

complicados pero investigo

4. - ¿A qué atribuyes
esta dificultad?

o r c

y

u e n o

on

n

al maestro

t s", " el maestro no
explica"

e n 0

r0
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Es clara la asimilación que logran los alumnos del grupo C de los elementos de la
estrategia, su utilidad al hacer un empleo consciente de sus fases, así como de su
aplicación en el estudio de materiales de sus asignaturas. A l mismo tiempo se puede
apreciar que los participantes del grupo B pueden reconocer la importancia de emplear
técnicas para favorecer la comprensión. Sin embargo, en las respuestas que dan los
alumnos del grupo A es notoria la dificultad para identificar sus beneficios y emplearla de
forma consciente.

4.2 Categorización y análisis de resultados
Para hacer la interpretación de los datos se establecen las siguientes categorías de
análisis las cuales se desprenden de la integración de los datos recabados por medio de la
observación, los exámenes, cuestionarios y listas de cotejo que permitieron recuperar la
experiencia de aprendizaje que viven los estudiantes desde el aula de clases. La
apropiación que hacen de la estrategia implementada, la capacidad para reconocer la
importancia de aplicar estrategias para lograr un aprendizaje más eficiente; así como de
los factores que favorecen o limitan su desempeño lector para comprender las ideas
principales en textos expositivos y valorar los resultados obtenidos.

4.2.1 La función estratégica del alumno ante la lectura
La comprensión lectora es un proceso interactivo, al respecto Solé (1999)
argumenta que leer es un proceso que implica la presencia de un lector con un objetivo
previo que guiará las acciones para procesar la información presentada en el texto, que
sea capaz de ir más allá de la decodificación de las palabras para adentrarse en la
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comprensión del significado del contenido. Como resultado de las observaciones
realizadas sobre la ejecución de las tareas lectoras, es evidente que aquellos alumnos
cuyo desempeño lector es más eficiente, dedican un esfuerzo mayor, dirigen y mantienen
su atención en la información que les permite responder a los objetivos de la lectura,
dedicando el tiempo suficiente a la tarea. Se apropian de los elementos de la estrategia,
logrando proponer objetivos claros que guían su trabajo, recurren a la memoria (para
activar sus conocimientos previos) y encontrar un significado global al texto (García et
al. 1995).

Los estudiantes que logran una comprensión de la estrategia reconocen que es un
recurso que les facilita comprender el texto, además de hacer consciente que cuando la
tarea lectora tiene como objetivos claros adquirir un aprendizaje, se requiere del
desarrollo de actividades sistemáticas que lleven a su adecuada asimilación. La
aplicación de forma intencionada de una serie de operaciones que promueven la
comprensión, les permite además regular su aprendizaje ya que si no lo logran, poseen las
habilidades para recurrir a otras fuentes o emplear otros recursos. Además reconocen que
la lectura eficiente se relaciona de forma importante con el éxito escolar.

La adquisición del conocimiento estratégico se ve profundamente limitada para
los estudiantes cuyo desempeño en el dominio de habilidades básicas en la decodificación
del lenguaje escrito lector es bajo o muy bajo, esta situación se da principalmente por la
escasa experiencia lectora. En este grupo los estudiantes muestran serias dificultades
para mantener su atención en las actividades, realizándolas de forma rápida sin ninguna
previsión, no pueden seguir una secuencia de procedimientos, truncan rápidamente la
actividad en la que se encuentran, y sobre todo sin poder ejercer un control sobre su
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atención; distrayéndose en detalles superfiuos del contenido o en otras actividades ajenas
al trabajo que se desarrolla.

La asimilación y adopción consciente de técnicas para mejorar el aprendizaje por
medio de la lectura contribuye a desarrollar las habilidades metacognitivas de los
estudiantes, de tal forma que sean capaces de autorregular su comprensión, al valorar la
utilidad de las estrategias que les permitan establecer y seguir un plan para aprender de
forma organizada. El logro de la metacognición también estimula su creatividad y
desempeño no sólo académico, sino la aplicación de lo aprendido a otras facetas de su
vida. Aprender a aprender, y aprender por medio de la información escrita, la cual ya no
está limitada a los medios tradicionales por la cantidad de información que circula en los
medios digitales. Esta situación ha generado la necesidad de desarrollar habilidades más
complejas pero estrechamente ligadas a la capacidad para descifrar la cultura escrita.

Si bien la generación de jóvenes que hoy asisten a las escuelas, tienen el dominio
de habilidades para el manejo de los recursos tecnológicos, que ya son casi
indispensables para hacer más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje, es
importante promover la conciencia de una cultura de la lectura y de acceder a ella con
herramientas que favorezcan la selección y organización de la información, tomar
decisiones, desarrollar nuevas competencias y optimizar en general su aprendizaje.

Es importante resaltar que para promover entre los estudiantes una función
estratégica frente a la lectura, se debe contextualizar en los propósitos de cada
asignatura, la enseñanza de las estrategias más pertinentes que les permitan la
comprensión de los contenidos específicos; atendiendo a las características de los textos,
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las necesidades de aprendizaje y las competencias a desarrollar. La instrucción para la
adquisición de estas herramientas no se puede limitar a una asignatura, o a un sólo tipo
de textos, hacerlo genera que se fraccione el aprendizaje y que lo aprendido en una
asignatura no sea aplicado al aprendizaje de otros contenidos.

4.2.2 Las dificultades en la fluidez y velocidad lectora

Las dificultades que los jóvenes tienen en la calidad de la fluidez y velocidad
lectora afectan la comprensión que logran obtener de lo que leen. Como se puede notar en
las observaciones de las pautas lectoras, los participantes cuya lectura es deficiente,
muestran alteraciones en la decodificación lo que provoca regresiones durante la misma,
buscando asegurar que han leído bien aun cuando no comprendan el significado de las
palabras, o modificando letras o palabras completas sin percatarse de las alteraciones u
omisiones. La repetición de sílabas y palabras también hace que su proceso se vuelva
muy lento alterando la comprensión de la información, y restándoles ánimo y disposición
para comprender por el tiempo prolongado que invierten en la decodificación.

La frecuencia con que se manifiesta la vocalización, mover los labios mientras se
lee en la lectura en silencio, provocan que pierdan velocidad, la subvocalización también
afecta la comprensión de las palabras. Señalar con el dedo o con el lápiz obstaculiza la
vista del texto y las regresiones provocan la lentitud lo que afecta profundamente el
recuerdo de la información y por ende la comprensión de la misma.

La comprensión requiere del dominio de las destrezas de la decodificación para
adquirir las estrategias necesarias para procesar activamente el texto (Cátala, et al. 2001).
Los estudiantes que no logran la comprensión y empleo de la estrategia, y no perciben la
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práctica frecuente de tareas lectoras como un medio para mejorar su desempeño
académico, son los que reclaman la acción educativa que les permita mejorar y
desarrollar las destrezas necesarias que les permita acceder a la comprensión de lo que
leen y evitar su rezago no sólo académico, sino su desarrollo en situaciones futuras que le
demanden el dominio de la capacidad lectora.

4.2.3 La motivación hacia la lectura

En los jóvenes cuyas habilidades lectoras son deficientes (el 50% del grupo
aproximadamente) se observó una escasa motivación por las actividades provocada
principalmente por la práctica limitada de la misma fuera del aula, influida por el
contexto social en el que se desarrolla la actividad lectora, la cual no tiene un significado
como facilitador del aprendizaje ni como una práctica cotidiana entre los jóvenes y
adultos. Esta situación provoca actitudes de aburrimiento y desinterés en las actividades
que tienen que ver con el acercamiento a la literatura.

La influencia que ejercen las condiciones del contexto sociocultural, en donde la
práctica de lectura no representa un valor asociado a la superación y desarrollo personal
ni como un instrumento para facilitar el aprendizaje, lo que ejerce un peso considerable
en el impacto de las prácticas que se llevan a cabo en el aula. Leer no es una actividad
que la mayoría de los jóvenes estudiantes realicen por libre elección, en su amplia escala
de intereses la lectura ocupa uno de los últimos lugares. El reto es considerable, en la
implementación de prácticas lectoras se debe de atender que además de trabajar en
subsanar las deficiencias en el dominio de habilidades básicas para poder avanzar en la
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comprensión; es necesario tomar en cuenta los intereses que la población escolar tiene
por temas que les resultan más significativos, y para despertar el gusto por el
conocimiento técnico y científico de los programas educativos, se requiere de la
capacidad de los docentes para hacerlos accesibles a los alumnos.
Es importante reconocer que las prácticas pedagógicas de la lectura en la escuela
han contribuido de forma negativa en el acercamiento que los jóvenes tienen hacia la
lectura. Además de la clara contradicción que se da en su tratamiento, al convertirla en
objeto de evaluación, cuando no se han generado los tiempos y espacios para su adecuada
enseñanza, o se carece de la competencia para desarrollar en los alumnos las aptitudes
lectoras. Otra circunstancia que influye en las percepciones negativas que los jóvenes se
forman del ejercicio lector es cuando viven la experiencia de leer como un castigo u
obligación, más que como un instrumento para fortalecer el desarrollo de habilidades
intelectuales y como una forma de esparcimiento para la mente.

En cuanto al déficit en el dominio de las aptitudes que tienen que ver con la
decodificación, fluidez y velocidad lectora, lo que limita gravemente el desenvolvimiento
natural de los estudiantes, ya que al percibir sus dificultades, evitan su práctica, sobre
todo cuando se enfrentan a actividades grupales. E l temor al fracaso condiciona que se
eviten las tareas y el desempeño se ve claramente afectado (Schunk, 1998). Las
experiencias negativas que estos han tenido en el contacto con la lectura condicionan sin
duda alguna el poco interés y motivación que le atribuyen; al mismo tiempo que se limita
su práctica consciente y activa, provocando que se repita un ciclo que afecta
negativamente el resultado que impacta a nivel personal y social.
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La comprensión como un proceso interactivo se va a construir cuando entre lector
y texto haya un puente de significados generados por la motivación y las habilidades
necesarias que posibiliten que el estudiante al leer se involucre de una forma más activa
en su proceso de aprendizaje y vea en las actividades asociadas a la lectura un medio
para lograr mejores resultados en su aprendizaje. Cuando el aprendizaje en sí mismo
representa un reto a su intelecto, su motivación estará dirigida al establecimiento de
metas. Su motivación lo impulsará a establecer un plan, mantenerse en ello, dirigir y
mantener su atención y energía hasta lograr sus objetivos.

A l respecto Ausubel (1990) plantea que cuando las tareas de aprendizaje tienen
motivos intrínsecos, la recompensa se encuentra en la tarea misma. Estos motivos se
refuerzan por la oportunidad de relacionar el nuevo material de aprendizaje con una
estructura cognoscitiva ya activada para recibir nuevos conocimientos y afianzándolos en
nuevas estructuras para su posterior utilización. La presencia de motivos intrínsecos
también favorece y mantiene la atención de la persona durante la experiencia de
aprendizaje.

Para generar la conciencia de la trascendencia que tiene el dominio de aptitudes
lectoras, es importante que el escenario escolar proponga actividades en donde el alumno
adquiera una función activa, y el docente posea la capacidad para retroalimentar el
proceso y no sólo verificar el resultado. Sobre todo con los jóvenes que más dificultades
manifiestan y evitan la lectura por el temor al fracaso. Retroalimentar al alumno
ayudándole a reconocer sus fallas pero también sus aciertos, respetando su proceso pero
promoviendo constantemente su quehacer dinámico para fortalecer su aprendizaje, para
que sea capaz de aprender no sólo en los escenarios escolares, sino a lo largo de su vida.
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5. Conclusiones
Desarrollar competencias lectoras implica reconocer que es necesario adoptar la
enseñanza de la comprensión lectora como un contenido prioritario en la educación
secundaria. Se requiere del desarrollo de un conjunto de acciones que atiendan las
diversas necesidades que muestra el alumnado y que limitan su aprendizaje. Como se
pudo observar en el resultado de esta investigación, el grado de adquisición y aplicación
en el trabajo independiente que los estudiantes lograron del empleo de la estrategia se
puede valorar como mínimo, sin embargo es importante resaltar que por medio de este
proceso se identificaron algunos elementos que inciden en el adecuado aprendizaje y
dominio de aptitudes lectoras.

Entre los que se consideraron de mayor incidencia están la baja motivación por las
tareas asociadas al proceso lector como uno de los principales factores que inciden en el
aprendizaje de la estrategia propuesta, las habilidades básicas en la decodificación,
velocidad y fluidez y la función que los alumnos adoptan como lectores. Estos resultados
permiten tener un panorama de las condiciones que privan en el desempeño entre los
estudiantes para desarrollar otras acciones que busquen atender estos problemas desde
su origen.

5.1 Conclusiones
Las conclusiones que se describen en el siguiente apartado exponen el resultado
de la experiencia docente al abordar la comprensión de la lectura como tarea de
enseñanza en la educación secundaria. Se da respuesta a la pregunta general de esta
investigación, así como a los cuestionamientos específicos, y se da cuenta del alcance de
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los objetivos propuestos al inicio, no se presenta la generalización de resultados, por el
carácter cualitativo de la investigación, se muestra en este trabajo la necesidad de
sistematizar acciones integrales a nivel institucional del centro escolar, encaminadas en
primer lugar a reconocer que el desarrollo de estrategias para la comprensión de textos
debe ocupar tiempos y espacios en los programas destinados a la formación de lectores
y en los planes de estudio de la educación básica.

5.1.1 La pregunta de investigación y los objetivos del estudio
La instrucción en el empleo de estrategias para favorecer la comprensión es una
tarea fundamental que debe atenderse sobre todo en los niveles que corresponden a la
educación básica, sin embargo es una tarea compleja que debe trabajarse de forma
integral, atender todos los elementos que en su aprendizaje intervienen. Durante el
desarrollo de esta investigación se recupera la experiencia del trabajo con adolescentes de
secundaria a partir del conocimiento y aplicación de estrategias para identificar la
información más relevante de textos expositivos.

Dar respuesta a la pregunta que guió este trabajo ¿cuál es el efecto de la
enseñanza de estrategias para identificar la idea principal en la comprensión lectora de
textos expositivos? Requirió adoptar los elementos que aporta una perspectiva
cualitativa de investigación con la intención no de medir o cuantificar el aprendizaje, sino
recuperar la experiencia del proceso orientado a la instrucción de estrategias para la
comprensión. Lo acontecido en el aula es el resultado de las percepciones, actitudes,
procedimientos y conductas en general que influyen en el aprendizaje. Conocer y

valorar desde esta perspectiva los resultados de esta intervención permite sobre todo
considerarlos para retomarlos al emprender otras acciones a nivel institucional y
atender las necesidades particulares que muchos estudiantes muestran para desarrollar
con más eficacia habilidades lectoras de mayor complejidad.

A continuación se mencionan las conclusiones más relevantes de los resultados
que se obtuvieron en este trabajo de investigación.

En primer lugar se destaca la función del estudiante como lector. Como se pudo
apreciar en los resultados, una idea muy arraigada y que influye en el desempeño lector
es el creer que la comprensión de la lectura se da como un hecho automático resultado de
la decodificación del lenguaje escrito y que no le implican otras operaciones. Este tipo de
pensamiento influye notablemente en el logro de los estudiantes, sobre todo de aquellos
que enfrentan dificultades como la limitada capacidad de atención en las tareas lectoras
para involucrarse de una manera más activa en el aprendizaje de estrategias que buscan
mejorar la comprensión.

Aún cuando los estudiantes se percatan que con frecuencia leen sin comprender el
contenido del texto, la gran mayoría del grupo participante enfrenta dificultades para
lograr integrar en sus esquemas lectores que la comprensión les implica una función
interactiva con el texto, desde recurrir a la memoria para recuperar lo que saben sobre el
tema, plantearse propósitos que guíen su actividad, construir con palabras propias las
ideas del texto, son tareas que implican para los estudiantes un trabajo más activo y
consciente. A l respecto Johnston (1989), enfatiza que la comprensión es activa, no
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pasiva, requiere que el lector construya puentes entre lo que ya conoce y el nuevo
conocimiento.

En este sentido, lograr que el estudiante asuma una función más activa, implica
modificar prácticas docentes que han hecho del proceso lector un acto mecánico, de
copiar la información textual sin implicar ningún ejercicio intelectual en donde se parta
desde tareas que hagan conscientes a los estudiantes del empleo de estrategias para
lograr un aprendizaje por medio de textos al regular y evaluar su comprensión.

De acuerdo con la propuesta de Solé (1999), es necesario tener claras las tareas
que se realizarán con el contenido (localizar información específica, organizar la
información en esquemas gráficos, formular preguntas, resolver un problema o seguir un
procedimiento, además de realizar más de una lectura cuando uno de los objetivos
centrales es la comprensión de conceptos, procesos, eventos o fenómenos y generar de
esta forma que leer se convierta en un proceso interactivo.

Modificar hábitos poco eficientes implica también que el lector logre dirigir y
mantener su atención en las tareas lectoras, no perderse en detalles poco importantes para
reconocer la información más relevante que ofrece el texto y vincularla con lo que ya
conoce para evitar la copia textual y avanzar en el desarrollo de ejercicios más complejos
que contribuyan a la comprensión lectora en niveles más elevados. Además de influir en
la modificación de hábitos lectores poco eficientes, es necesario generar la conciencia en
los estudiantes de la importancia de asimilar y adoptar estrategias para aprender de una
forma más eficiente.
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En segundo lugar, otra de las conclusiones a las que se llega con este trabajo es el
considerar las dificultades de los educandos en los procesos de decodificación del código
escrito, fluidez y velocidad lectora. Equivocadamente se da por hecho que los estudiantes
de secundaria poseen las habilidades que implican dominar estos procesos, los cuales se
espera que hayan sido desarrollados en los primeros ciclos de la educación primaria.

Si bien el logro de los estudiantes en las tareas de comprensión no dependen
totalmente de una adecuada fluidez y velocidad lectoras, pues pueden demostrar una
adecuada fluidez y no comprender lo que han leído; sin embargo en los resultados de las
observaciones realizadas se encuentra una notable relación entre las dificultades
decodificadoras y la comprensión que los jóvenes obtienen de los contenidos del texto.

En relación a estos resultados, Vidal - Abarca y Gilabert (1991) y Cuetos (2008)
exponen que un elemento fundamental para lograr la comprensión se refiere al dominio
de destrezas en el acceso léxico, la adquisición y automatización de las capacidades
perceptuales que permiten el reconocimiento del código escrito es el primer paso para la
comprensión.

En los estudiantes que se identificaron con estas dificultades también se
reconoció un bajo nivel en su sentido de auto eficacia para desempeñarse durante las
prácticas; evitándola intencionalmente sobre todo frente a sus compañeros.

Es importante resaltar que identificar estas dificultades en los estudiantes permite
hacer una valoración de las situaciones individuales y lograr una visión más comprensiva
de su proceso de aprendizaje. Proponer otras acciones que contribuyan a fortalecer
habilidades básicas que les faciliten acceder a la comprensión y disminuir el rezago
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académico de estos estudiantes, es una de las tareas que se desprende de los resultados de
esta experiencia de investigación.

Por último, el papel que tiene la motivación en las prácticas lectoras. En la suma
de los elementos ya descritos en las conclusiones anteriormente señaladas, no puede
dejarse de lado el papel que la motivación ejerce en la disposición de los estudiantes
para realizar las actividades asociadas a la comprensión, sobre todo cuando las
experiencias lectoras no han resultado significativas en el proceso académico de los
jóvenes. E l escaso interés prevalece sobre todo en los lectores que mostraron mayores
dificultades para apropiarse de las estrategias y aplicarlas de forma activa. Los resultados
muestran la evidente relación que existe entre el interés por leer y el desempeño lector
de los estudiantes.

Esta situación genera un ciclo en donde los problemas para leer y comprender
generan poco interés por esta actividad y una escasa práctica de la lectura, la cual no es
suficiente para el desarrollo de las aptitudes necesarias para leer con eficiencia. La
conciencia que tienen los estudiantes sobre las limitaciones en su desempeño los ha
llevado a evadir la atención que requieren las tareas para aprender a comprender. Es
importante reconocer el origen de lo que motiva la acción de los estudiantes en la
realización o evitación de la tarea, como el temor a los juicios del docente y evidencia de
sus compañeros lo provoca que se evite la actividad lectora o se alcancen resultados muy
pobres al no realizar un mayor esfuerzo y lograr mejores resultados (Ray, 2001).

La escasa motivación por los textos académicos en los estudiantes adolescentes
tiene una diversidad de causas, las cuales pueden ser atribuibles a las condiciones de su
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contexto social, en donde leer no es una práctica cotidiana y no se visualiza como un
instrumento de desarrollo intelectual. El aprendizaje de la lectura es una tarea que se le
atribuye casi exclusivamente a la escuela. Sin embargo no se ha logrado atender en torno
al conjunto habilidades que deben desarrollar los estudiantes.
Es importante mencionar que las destrezas que los alumnos dominan con más
facilidad, están más relacionadas con la comprensión de textos narrativos, por la
familiaridad con su estructura encuentran un lenguaje más accesible e incluyen pocos
términos técnicos. Aún así, como se puede apreciar en los resultados de las
observaciones, los estudiantes ubicados en un nivel de bajo desempeño lector, proceden
de forma similar en ambos tipos de textos. (Grupo A). Los alumnos identificados como
buenos lectores, (Grupo C) dirigen su atención a la tarea lectora, leen más de una vez si
no comprenden el contenido, invierten el tiempo suficiente en la actividad.

Enseñar a comprender implica reconocer los factores que posibilitan su
adecuado aprendizaje y los que de alguna forma lo limitan, para generar otras acciones
que apoyen a los estudiantes que enfrentan dificultades y que ocasiona que la eviten de
forma intencionada, no sólo en el ámbito escolar, sino en el transcurso de su vida,
limitando aún más su desarrollo personal. Sensibilizar a los estudiantes sobre la
importancia de conocer y aplicar de forma consciente una serie de actividades
encaminadas a obtener un mejor aprendizaje. Generar actividades que involucren al
lector en una función más activa mejorara la forma en que procesa e integra un nuevo
conocimiento. También requiere atender los elementos que afectan de raíz el
desempeño lector como los encontrados en este trabajo.
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Utilizar el lenguaje escrito como un instrumento de aprendizaje implica para todos
los docentes sin distinción de la asignatura que imparten, del conocimiento y dominio de
las herramientas didácticas, para orientar al alumnado a leer para aprender, a efectuar
procesos de razonamiento sobre el contenido y no limitarlos a la reproducción
memorística y sin un sentido de la información.

5.1.2 Apreciación critica de la investigación
La metodología cualitativa que guió esta investigación permitió adoptar una
visión más comprensiva del proceso estudiado, identificar logros, dificultades y
actitudes que los estudiantes muestran en la experiencia de aprendizaje, permitió además,
identificar sus necesidades educativas que limitan la comprensión y desarrollar
actividades que atiendan y logren resolver las dificultades encontradas . Sin embargo es
importante reconocer las limitaciones en la observación como principal instrumento de
recopilación de datos para este trabajo. Se trató de recuperar los aspectos más
relevantes de la experiencia de la intervención, evitar la subjetividad en los registros
realizados y lograr un visión consistente y lo más cercana posible a las conductas que
prevalecen en el aula de clases.

Dar significados a lo observado tiene riesgos pues es necesario reconocer que
intervienen en cierto grado las creencias personales del docente al efectuar las tareas de
investigación. Dichas tareas como observar de una forma más detenida y analítica,
prestando atención a los detalles de las conductas, las actitudes sin perder la continuidad
a las tareas de enseñanza; requiere de entrenamiento y una mayor experiencia. La
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dinámica en el aula no se detiene, no puede ser controlada para buscar un resultado
específico; el trabajo con los adolescentes desde la función que desempeña el docente
investigador, implicó en diversas ocasiones interrumpir una sesión de trabajo para atender
otros requerimientos laborales.

Estas situaciones afectan definitivamente los resultados obtenidos, pero es
importante reconocerlos como factores que influyeron el desarrollo de la implementación
didáctica; que como un proyecto de investigación acción, centrado en el contexto de un
núcleo escolar, aporta también evidencia de las situaciones académicas que en cada grupo
de alumnos son diferentes y que deben ser atendidas, planeadas y supervisadas. Aún con
las limitaciones que se pueden observar en este trabajo, el conocimiento que se aporta es
que la intervención docente fue un medio de información para tener un diagnóstico más
cercano al aprendizaje de los estudiantes y de las diversas dificultades que limitan dicho
aprendizaje en la experiencia con las tareas asociadas a la lectura.

Como una primera aproximación al estudio de la comprensión lectora como
objeto de enseñanza en el contexto escolar local en el que se desarrolló la investigación,
se ofrecen resultados parciales sobre un proceso de indudable complejidad, que demanda
un estudio desde diferentes disciplinas y perspectivas de investigación. Si bien el
enfoque cualitativo permitió una apreciación comprensiva del proceso de aprendizaje,
también se pueden encontrar limitaciones, por ejemplo al no incluir elementos de la
metodología cuantitativa, por ejemplo:

•

Indicadores específicos que evaluaran los niveles de comprensión al
iniciar y al finalizar la intervención docente,
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•

Conocer por medio de algún instrumento si los alumnos logran
generalizar el empleo de la estrategia en el aprendizaje por medio de la
lectura en sus asignaturas del plan curricular, sobre todo en las que el
texto expositivo es el principal material de aprendizaje, (matemáticas,
ciencias, geografía, asignatura estatal) y si se observan algunos logros en
el aprendizaje.

Analizando estos puntos, se puede concluir que una clara limitación en este
trabajo es que en la evaluación de los aprendizajes se deben incluir elementos cualitativos
y cuantitativos para integrar un panorama más objetivo de los resultados obtenidos.

5.1.3 Futuras investigaciones
La competencia lectora cubre un enorme abanico de funciones en el progreso
individual y social de las personas, sin embargo en las experiencias de su aprendizaje, su
adquisición, dominio y comprensión, se presentan diferentes aciertos y dificultades como
los que se han expuesto en este trabajo. De esta investigación se desprenden algunos
puntos para ser retomados en investigaciones posteriores.

En relación a las formas que prevalecen en los procedimientos que emplean los
alumnos para comprender un texto como lecturas parciales y la escasa motivación, lo que
limita su comprensión y gusto por la misma. Aún cuando es importante reconocer que no
se puede generalizar el desinterés por todos los tipos de textos, pues también se pudo
apreciar que los estudiantes prefieren optar por textos del género narrativo a elegir
aquellos que tenga que ver con textos técnicos y científicos.
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Las dificultades en la fluidez lectora que prevalecen aún en la adolescencia es otro
de los temas a considerarse en estudios posteriores, ya que remite a revisar la eficiencia
de los métodos para la adquisición de la lectoescritura en los grados iniciales de la
educación básica, además de detectar a tiempo posibles alteraciones en el aprendizaje y
canalizar adecuadamente a los estudiantes que se enfrenten a con dificultades mayores
que alteren su aprendizaje en grados superiores.

Otro elemento a retomar es el profundizar en el estudio de la comprensión de los
contenidos expositivos, ya que como se mencionó a lo largo de este trabajo, la instrucción
en estrategias de comprensión que se ha planteado en las investigaciones y en los
programas curriculares se ha limitado al trabajo con materiales del género narrativo
(Vidal-Abarca et al. 1991).

Y por último considerar la capacitación de los docentes de los diferentes niveles
educativos, en el domino de estrategias para favorecer la comprensión lectora en las
diferentes áreas que integran los planes y programas de la educación básica.

5.2 Recomendaciones

Las recomendaciones que se derivan de los resultados de este trabajo están
orientadas a enfocar la competencia lectora como una herramienta central en el
aprendizaje escolar, al convertirla en una práctica cotidiana en el aula de clases, también
se considera la diversificación en la presentación de los contenidos objeto de
aprendizaje, y de adecuar los objetivos de los programas institucionales destinados a la
formación de lectores al contexto de las necesidades de la población de la escuela.
Además de sugerir la elaboración de instrumentos estandarizados para evaluar el

desempeño de los estudiantes y hacer una evaluación y seguimiento de los programas
impl ementados.

Lograr que los jóvenes lean y aprendan, representa un reto considerable para
todos los docentes, sobre todo para los responsables de aquellas asignaturas en donde la
cantidad de contenidos curriculares a desarrollar es considerable, el grado de dificultad
por los temas que presentan los hace complejos y por la naturaleza misma de las
asignaturas. Además de la forma en que son presentados en los libros de texto no logran
atraer la atención de los jóvenes estudiantes, quienes en su mayoría no emplean alguna
estrategia para lograr comprender lo que leen, y se hace más compleja la situación cuando
estos estudiantes muestran otras dificultades y manifiestan poca motivación, afectando
negativamente su desarrollo académico.

La motivación en el aprendizaje es un ingrediente fundamental para lograr de una
forma más eficaz comprender e incorporar la experiencia en nuevos esquemas. La
reflexión sobre este aspecto es necesaria para continuar en la búsqueda de las acciones
que posibiliten generar mayor disposición e interés por leer. El libro de texto no puede
ser el único recurso para conducir el aprendizaje, es necesario que los contenidos se
muestren de una forma no lineal, en donde la imaginación y creatividad del docente se
pongan enjuego para presentar los contenidos que por su misma naturaleza pueden
parecer poco atractivos para los estudiantes.

Para lograr esto será necesario contar con la capacitación idónea para adquirir las
competencias necesarias para elaborar materiales que incluyan otros recursos de apoyo
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al texto como imágenes, formas y colores que lo hagan más atractivo y favorezcan la
comprensión, además del apoyo con recursos audiovisuales.

Adoptar la comprensión lectora como contenido curricular en la educación
secundaria. De acuerdo a los estándares propuestos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, través del proyecto PISA (INEE, 2005) para
definir las aptitudes esperadas en cuanto a las competencias lectoras, se vislumbra la
lectura como un instrumento que posibilita el desarrollo de los miembros de una
sociedad; por lo que se considera necesario que se dimensione como un medio para
acceder al aprendizaje desde el diseño de los planes y programas de estudio en los
diferentes niveles del sistema educativo nacional; se traduzca en estrategias, materiales,
contenidos, formación, y capacitación de los docentes quienes al contar con las
competencias suficientes, generen en el aula prácticas de comprensión lectora que no
sean exclusivas de la asignatura de español y de los textos narrativos.

En el contexto local del centro escolar desarrollar acciones cuyo objetivo
central sea el de atender las necesidades y problemas que influyen en los bajos niveles del
desempeño lector de los estudiantes. Partir de un diagnóstico desde la cotidianidad del
aula de clases que permita identificar los factores que atañen a las prácticas docentes, a
los alumnos, a los contenidos educativos, para poner en marcha un programa integral con
actividades lectoras con diversos objetivos y tipos de texto.

Hacer una evaluación y seguimiento cuantitativo y cualitativo para valorar
resultados y en función de estos determinar la orientación de dichos programas. Insertar
estas acciones en todas las áreas del plan curricular de forma permanente para lograr un
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cambio paulatino en las prácticas cotidianas y lograr generar otra visión de los
estudiantes hacia los textos (Sánchez, 1993).

Reenfocar y adecuar los objetivos de los programas institucionales destinados a la
formación de lectores al contexto local de la escuela. Las acciones que se han
emprendido desde las instancias oficiales, se han limitado a informes estadísticos dejando
de lado la atención a los procesos de enseñanza aprendizaje, en donde muchos de estos
programas no son aplicables porque no responden a las necesidades de la población
estudiantil ni contribuyen a mejorar los niveles de comprensión y del logro académico en
general.

Contar con instrumentos estandarizados para la población estudiantil nacional que
permitan al docente evaluar el desempeño en la comprensión y fluidez al inicio, durante y
al finalizar un ciclo escolar.

Contar con instrumentos permitirá a los docentes conocer el nivel inicial que poseen
los estudiantes en su dominio de habilidades lectoras, así como la posibilidad de detectar
y atender oportunamente las deficiencias de los estudiantes, y monitorear periódicamente
el avance obtenido.

Reflexión final

Comprender ideas, conceptos, instrucciones, características'de determinados
fenómenos, procesos, acontecimientos, resolver problemas, que se comunican por medio
del lenguaje escrito, es el resultado del procesamiento activo de la información que
realiza el lector. Para lograrlo pueden ocurrir dos circunstancias, la primera, que se trate
de un lector experimentado cuyas experiencias lectoras le posibilitan un conocimiento
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adecuado del mundo, conocimiento de diversos tipos de texto, manejo de vocabulario y la
otra circunstancia, que al enfrentarse al texto sea capaz de emplear de manera consciente
algún recurso para lograr comprender y cumplir su cometido, desde dirigir y mantener su
atención, seguir algún plan en específico, esto es, aplicar alguna estrategia para
comprender lo que lee.

Esto último fue uno de los objetivos implícitos que motivaron la pregunta de esta
investigación, que los estudiantes conozcan y apliquen estrategias para facilitar la
comprensión y por consiguiente hacer más eficiente su aprendizaje en las asignaturas del
plan de estudios; además de poder dar respuesta a la pregunta de esta investigación:

¿Cuál es el efecto de la enseñanza de estrategias para identificar la idea principal en la
comprensión lectora de textos expositivos?

Si bien por el limitado alcance de este trabajo, sólo se trabajó con las ideas
principales del texto, como una forma de acceder a una idea global de la lectura, el
trabajo de investigación permitió responder que para lograr esta comprensión, es
necesario atender otros aspectos que los jóvenes lectores no han logrado desarrollar de
forma óptima, afectando en algunos casos de forma notable su desempeño lector.

La comprensión lectora es un proceso y como tal deben considerarse todos los
factores que lo favorecen o lo dificultan. La atención, el empleo consciente de la
información almacenada en la memoria, la motivación, el proceso de decodificación no
pueden darse como hechos automáticos inherentes a la escolarización del estudiante,
deben promoverse de forma intencionada, y verificar su dominio en el caso de
habilidades que no se han logrado desarrollar
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Finalmente, se valora que no hay respuestas acabadas, sólo una aproximación
desde la experiencia de recuperar lo que enfrentan muchos de los jóvenes estudiantes para
quienes la lectura no ha sido un medio de aprendizaje. La tarea continua para el docente
al reflexionar sobre sus aciertos y limitaciones para buscar la capacitación necesaria que
le permita desempeñarse con mayor eficacia en el conocimiento y aplicación de las
estrategias que hagan del proceso lector un medio que favorezca el desarrollo intelectual
de los estudiantes adolescentes
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Apéndice A

Secuencia didáctica desarrollada durante el proceso de enseñanza de estrategias de
comprensión lectora

Antes de la lectura

Durante la lectura

A l finalizar la lectura
Se verifica lo aprendido

>

Activación y recuperación
del conocimiento previo
para relacionar la nueva
información.
¿Qué conozco de la
lectura?
Preguntas abiertas dirigidas al

>

>

grupo
^

>

Elaboración de
predicciones sobre lo que
tratará la lectura a partir de
una exploración de títulos y
subtítulos o imágenes

Se plantean propósitos que
guíen la lectura
¿Qué busco de la lectura?
¿Cuál es la tarea específica
que se debe realizar? ¿Qué
puedo aprender?

Primera lectura general, se
identifican las palabras cuyo
significado sea desconocido.
Se retoman las ideas que se
vinculan con sus conocimientos
previos y se descartan o se
comprueban las predicciones.

Identificación de las ideas principales
^

Segunda lectura: lectura por
párrafos, se verifica que se dé la
comprensión de las palabras que
se desconocían por medio del
contexto del párrafo o se recurre
al diccionario

>
>

Se invita a auto interrogarse
¿Estoy comprendiendo lo que
leo?

>

Se retoma la lectura por párrafos,
seleccionando aquellas ideas
suprimiendo datos redundantes,
(supresión) o elaborando una la
idea que pueda englobar a otras
(generalización) o elaborando
ideas a partir de la información
que no resulta explícita
(construcción) y que permite
obtener la infonnación más
relevante y que sirve para
responder al propósito de la
lectura.

>

Se aclaran dudas en
general que hayan
surgido de la lectura.
las ideas principales se exponen
en
>
Tablas o esquemas
>
Resumen
Se integran las ideas en la
redacción de un texto que mantenga
la estructura original de la lectura.
>
Cuadro sinóptico
Se presentan las ideas principales
partiendo de la idea principal a las
complementarias o secundarias
>
Mapa conceptual.
Se jerarquizan los conceptos de las
ideas principales y secundarias.
>
Cuestionarios
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Apéndice B
Cuestionarios

Noción de la idea principal

Instrucciones: Responde a los siguientes cuestionamientos de forma clara y veraz.

1. - ¿Qué entiendes por la idea principal en la lectura de un texto?

2. -. ¿Qué haces para identificar las ideas principales de una lectura?

3. - ¿Para qué te sirve saber identificar las ideas principales de un texto?

4. - ¿Aplicas algún plan en específico o sigues algunos pasos para obtener la
información más relevante de un texto?
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Utilidad de la estrategia aprendida

Instrucciones: Para finalizar la revisión de la estrategia de comprensión lectora se
te solicita respondas a las siguientes preguntas.

1. - ¿Cómo aplicarías la estrategia que se expuso para estudiar en tus materias?

2. - ¿Crees que la estrategia te ayuda a comprender mejor lo que estudias?

¿Por qué?
3. - ¿Aún cuando aplicas la estrategia propuesta u otra que tu conozcas te resulta
difícil comprender el contenido de algunos textos?

4- ¿A qué atribuyes esta dificultad?
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Apéndice C

Reconstrucción de las sesiones de la implementación
Sesión 1, 2 y 3
Se hace una presentación de las actividades que se realizarán, se explica el objetivo que se
persigue y se solicita su colaboración para lograr juntos aprender como comprender mejor lo que leemos
para lo cual se necesita conocer las estrategias que permitan comprender lo que se lee. Se Hace una lluvia
de ideas.

Docente
Docente
Las vamos a llamar reglas de supresión, de
generalización y construcción y las vamos a aplicar
en las lecturas que haremos para reconocer las ideas
principales. Además de que van a observar que
cuando el objetivo de nuestra lectura es aprender tal
vez algún concepto, o características de algún objeto
o fenómeno, es necesario hacer más de una lectura y
realizar algunas actividades durante la lectura.
Se exponen por medio de ejemplos las tres reglas y
posteriormente los alumnos elaboran algunos
ejercicios previos al trabajo con las lecturas.
Sesión 3 y 4
Lectura: Los dinosaurios ¿extinción o evolución?
Hoy aprenderemos más sobre los dinosaurios que
no es un tema desconocido para ustedes, vamos ver
que es lo que conocemos acerca de estos animales
antes de iniciar con nuestra lectura, así que
empezaremos con algunas preguntas.
¿Saben cuándo vivieron los dinosaurios?
Muy bien, les parece que permitamos escuchar
primero a un compañero y luego a otro para poder
aprender de lo que cada uno aporta. Muy bien,
gracias, podemos pedir turno para participar
¿Ustedes creen que los dinosaurios podrían vivir
actualmente en nuestro planeta?

Alumnos
Alumnos
A l : sí es algo así como un plan que debemos tener
para hacer algo, si me dejan que investigue para
alguna tarea, pienso en donde puedo investigar
A2. Sí, es como los pasos que podemos seguir

Todos responden casi simultáneamente: hace
muchos años, sí, hace millones de años,
D: .- ¿Saben cómo eran?
ALEran enormes
A2: Algunos volaban
A4: ¡Eran feroces!

Responden en coro: No ya no podrían vivir
A6: Porque no tendrían qué comer.
A4: No tendrían dónde vivir, los matarían
A l : Se desaparecieron hace millones de años
A5: Porque hubo un gran incendio que arrasó con
todo.

¿Y saben ustedes por qué desaparecieron?
Muy Bien vamos ahora a hacer una lectura que nos
habla sobre los dinosaurios. Iniciemos observando
las imágenes que tiene el texto, y leamos el título:
N: puedes leer el titulo por favor:

¿Los dinosaurios, extinción o evolución?

A l : Que hubo muchos tipos de dinosaurios y que
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Ahora pensemos y anotemos ¿que tratará esta
lectura? Ya leímos el título y observamos las
ilustraciones, anotemos alguna predicción o ideas
acerca de lo que pensamos que tratará el texto.
D: Comparte sobre qué piensas que tratará la
lectura.
Muy bien ahora para continuar vamos a proponer
un propósito para nuestra lectura,
Silencio
¿Qué queremos aprender? ¿Para qué nos servirá
esta lectura?
Silencio
Qué les parece el siguiente. Queremos saber más
sobre los tipos de dinosaurios y saber si se
extinguieron o evolucionaron, y para lograrlo vamos
a seguir una serie de pasos que nos ayuden a
reconocer las ideas más relevantes de nuestra lectura
para lograr nuestro propósito.
Lo primero que haremos será una primera lectura en
donde identificaremos las palabras que no
conocemos, las anotamos y en una segunda lectura
aclaremos su significado apoyándonos por las ideas
en que está inmersa dichas palabras, buscando un
sinónimo o su significado en el diccionario.
Después haremos una segunda lectura para aclarar
esas palabras e identificar la información más
relevante del texto.
Se hace una primera lectura rápida, cada alumno
va haciendo la lectura de un párrafo (lectura lenta
omiten, cambian palabras decodifican con
dificultad) .
A l finalizar la primera lectura se plantean los
siguientes cuestionamientos:
D: ¿Se comprobaron sus predicciones que
plantearon?
¿Encontraron alguna palabra de la cual no conozcan
su significado y esto dificulte la comprensión del
párrafo?
D: Muy bien, entonces vamos a realizar una
segunda lectura para aclarar el significado de las
palabras que no se comprenden, es importante que
observen que cuando nos encontramos palabras
cuyo significado desconocemos y esto dificulta que
comprendamos el contenido, una primera estrategia
es comprenderla por medio de las ideas del párrafo,
otra es buscar un sinónimo o su significado en el
diccionario. Empecemos por la primera palabra que
anotó H: especímenes. H: inicia con la lectura por
favor y pongamos atención si. (lectura lenta con
dificultades)
D: Vamos a ver, la idea del párrafo nos explica que
los dinosaurios eran de diferentes formas, por su
tamaño, su habitat (el lugar en donde vivían) y lo
que comían, verdad, entonces con la palabra

han sido estudiados por los científicos
A: 5 Que se extinguieron y que fue un meteorito lo
que los desapareció.
A l : Que los dinosaurios eran reptiles y dominaron
el mundo que era muy diferente al que conocemos
ahora y denominado como Pangea, hubo de
diferentes tamaños.
A4: Que se murieron hace millones de años.

Al: Sí, porque yo imaginé que hubo dinosaurios de
muchos tipos, unos enormes y otros no tanto.
A5: Sí, también pensé que trataría de los diferentes
tipos de dinosaurios

A: Qué significa especímenes
A l : Qué es galanteo y copula
A: Yo no tengo dudas está fácil.

A l : Galanteo significa coqueteo y enamoramiento,
ya lo busqué en el diccionario.
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espécimen el científico Owen quiere decir que
había diferentes muestras o especies de dinosaurios.
D: Identifiquemos la idea central de este párrafo
D: Se avanza con la lectura, nos detenemos en el
párrafo en donde están las palabras que no es clara
para su compañero.
Recuerdan que el propósito de la lectura es saber si
los dinosaurios evolucionaron o se extinguieron,
entonces pensemos si la idea de este párrafo será
relevante para cumplir nuestro propósito.
D: (algunos alumnos ríen otros se distraen), haber
retomemos la pregunta, y observemos, su
compañero H. tiene una duda y vamos a resolverla y
al mismo tiempo le ayudamos a centrarse en el
propósito de la lectura.
D: Muy bien, gracias, con ese significado nos
ayudas a comprender que una de las ideas del
párrafo se refiere a que los estudios que se han
realizado con los huesos no permiten conocer como
era el enamoramiento entre los dinosaurios antes de
procrear a sus crías o hijos.
D: continuemos con la lectura y no perdamos de
vista nuestro propósito. Vamos a identificar la idea
central en cada párrafo, iremos anotando las ideas
en el cuaderno para que al final integremos las ideas
principales y se cumpla con el propósito que nos
planteamos. En el primer párrafo tenemos.
(Recuerden que para identificar las ideas
principales de nuestra lectura vamos a aplicar las
tres reglas que nos permitirán ir obtener la
información relevante)
Continuemos, vamos identificando las ideas
principales, subrayándolas
D: Ya que identificamos las ideas vamos a
responder a lo siguiente ¿conocimos más acerca
de los dinosaurios?, ¿podemos responder a la
pregunta que nos plantea el título de nuestra lectura,
los dinosaurios se extinguieron o evolucionaron?
Vamos a elaborar un esquema que nos permita
organizar las diferentes respuestas a esta pregunta.
Se traza en el pizarrón el siguiente esquema y se va
completando con los alumnos las ideas que
explican las posibles causas de la desaparición de
los dinosaurios.
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Sesión 4 y 5
Al iniciar la sesión se hace necesario recuperar y hacer específicos los pasos de la estrategia, se
anotan en el pizarrón para que los alumnos los recuerden y el objetivo de la misma para mejorar la
comprensión lectora localizando la información más relevante que presenta un texto.
1. -Que conozco de la lectura (recupero mi conocimiento previo) que puedo decir sóbrelo que
tratara la lectura (plantear predicciones)
2. - Para que voy a leer, que puedo aprender de la lectura, que tareas específicas se realizaran para
demostrar que se ha comprendido (propósitos de la lectura)
3. - Hacer una lectura general para tener una noción de lo que trata el texto, e identifico las palabras
nuevas cuyo significado se desconoce
4. - Leer nuevamente por párrafos identificando la idea principal, si aparecen de forma explícita o
efectuar un razonamiento para elaborarla (se subrayan y se hacen anotaciones) se trata de comprender las
palabras nuevas por el contexto del párrafo o se recurre al diccionario si su desconocimiento afecta la
comprensión del párrafo.
5. - Compruebo o desecho las predicciones.
6. - Se integran las ideas principales, se redacta el resumen, se elabora un esquema o se resuelven
ejercicios para verificar la comprensión
7. - Reflexiono sobre la lectura ¿qué aprendí?
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Docente
La lectura que haremos se llama la energía del sol,
recuerden que vamos a tratar seguir los pasos de nuestra
estrategia para comprender y aprender de la lectura del día
de hoy.
La energía del sol,
así se llama la lectura que hoy realizaremos, y de la cual
aprenderemos algo nuevo, bien vamos a iniciar ¿cuál es
nuestro primer paso?,
El profesor atrae la atención de alumnos que observa distraídos
sacan objetos de su mochila, otro lanza un objeto a un
compañero
les hace cuestiona
¿Recuerdan el primer paso para iniciar nuestra lectura?
Bueno, entonces vamos a poner atención, recuerden el punto
rojo
Así es, muy bien, vamos a observar el título y a observar las
ilustraciones, lo que nos ayudará a recordar algunas ideas o
conceptos que con seguridad ya tenemos sobre el texto.
Como se pueden dar cuenta si tenemos conocimientos que se
relacionan con nuestra lectura.

Ahora vamos a realizar algunas predicciones, ¿recuerdan que
es una predicción?
Algunos alumnos ríen y se distrae la atención, platican entre ellos,
se escriben recaditos.

Si muy bien, veamos, ¿sobre qué te imaginas que tratará la
lectura?

Alumnos
A: ¿Cómo se llama?

A: no me acuerdo

¿Recordar que sabemos sobre
lectura?
Otro alumno
A: Que el sol nos proporciona
calor
A: Pero también es peligroso
estar mucho tiempo en el sol
imaginar de que tratará el texto
A: ¿De la energía del Sol?
A: Que la energía del Sol puede
ser buena si se sabe aprovechar.
A: Que el sol tiene mucha
energía
A: Decir para qué vamos a leer

A: Para aprender qué beneficios
tiene la energía del Sol
A: Conocer que la energía del
Sol es útil

Bueno, ése es el título de la lectura, pero trata de imaginar
qué nos explicará sobre esta energía.

Muy bien registremos nuestras predicciones para que
conforme avancemos en la lectura verifiquemos si se

Silencio...
C: Yo señalé algunas, pero creo
más o menos sé qué significan
ya las había escuchado.
Hidrógeno y Helio
B: Yo sí entendí todo
Hacen una segunda lectura,
algunos alumnos no la realizan.
sacan objetos de sus mochilas,
platican con otros compañeros
Silencio
B: Yo creo que sí porque
aprendí que el Sol puede darnos
energía que nunca se acaba.
C: Este, no puse nada
Risas entre sus compañeros
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cumplen o no, intentemos proponer otras predicciones
Se dirige a los alumnos menos participativos:
Puedes proponer otra predicción, vamos, leamos nuevamente
los subtítulos y observemos las imágenes que muestra el
texto.
Si está bien, efectivamente el sol transmite energía , vamos
a continuar,
¿Cuál es el siguiente paso para comprender la lectura?
Perfecto, vamos a encontrar un propósito, para que se va a
leer, recuerden que en el trabajo de las asignaturas, si los
profesores nos piden que leamos y contestemos un
cuestionario, entonces el objetivo es localizar datos
específicos para responder a las preguntas, en nuestro caso
vamos a sugerir un propósito a partir del título y los
subtítulos, de la lectura.
Muy bien, esos son buenos propósitos, les parece que cada
quien enuncie otro propósito más.
Continuemos con el siguiente paso, haremos una primera
lectura general, entre todos, pongamos atención para cuando
nos corresponda el turno de retomar la lectura, recuerden ir
haciendo anotaciones o señalando las palabras nuevas y cuyo
significado se desconoce.
Empezamos, por favor.
Por turnos se hace una primera lectura, se observa el
desenvolvimiento de los alumnos (fluidez, velocidad,
pausas)
Muy bien, en esta primera lectura ¿identificaron palabras
nuevas que desconocen su significado?

B yC
Aprendimos que la energía del
Sol no se acaba
Sí, trató de eso y de más cosas
del Sol.

¿Cuáles son esas palabras?,
¿Impiden que comprendamos la temática general de la
lectura?
Recordaran al inicio de nuestro trabajo que una característica
de los textos expositivos es el empleo de términos técnicos
que son propios de las ciencias como la química, la biología
etc. en este caso Hidrógeno y Helio son los elementos
químicos que están contenidos en el Sol, pero para saber más
podemos recurrir a fuentes especializadas para conocer más
acerca de estos conceptos, y ampliar nuestro vocabulario.
Muy bien, entonces ahora hagamos una segunda lectura de
forma individual tratando de identificar las ideas centrales de
cada párrafo. Recuerden el propósito de la lectura
Se observan dificultades para dirigir su atención hacia los
datos más importantes, eliminar lo que sea repetitivo o
redundante,
Ya que obtuvimos las ideas centrales de cada párrafo vamos
a elaborar un esquema que nos permita organizar estas
ideas. Recuerden que podemos decir con nuestras propias
palabras algunos datos sin perder la esencia de la
información.
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Se diseña un esquema para registrar con la participación del
grupo las ideas más importantes de la lectura.
Para ir concluyendo con nuestro trabajo de lectura veamos,
¿Se logró el propósito de nuestra lectura? L: ¿crees que lo
logramos?
Muy bien, efectivamente aprendimos que la energía del Sol
es inagotable, ¿verdad?,

Bien, continuemos ¿Se comprueban o no las predicciones
propuestas al inicio?
M : ¿cuál fue tu predicción?
A ver, no perdamos la atención continuemos
Bien, no te preocupes, haremos mas ejercicios para que
comprendas como hacerlo, sí.
Recuerdan que una predicción fue que la lectura nos
mencionaría cómo se produce la energía del sol, verdad, y
¿Realmente habló de eso la lectura?
Bueno la lectura nos dio más información, la cual no conocíamos y
podemos darnos cuenta que comprobamos
la predicción planteada al inicio, acerca de que la energía del Sol puede
aportar grandes beneficios para la gente.
Para reafirmar lo más importante vamos a formular algunas
preguntas que se puedan responder con la información
relevante que fue previamente identificada en cada párrafo.

Entre las preguntas que formulan los alumnos están las siguientes
Grupo A
¿Cómo es el sol?
Grupo B
¿Cómo produce el sol su energía?
Grupo C
¿Por qué la energía del sol es renovable?
Sesión 6
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En la sesión 6 se hicieron ejercicios que consistían en seleccionar entre un grupo de 3 opciones la
idea que se relacionaba con el enunciado principal, se procuro evitar que la elección de las ideas correctas
fueran resultado del azar, solicitando a los participante justificaran su elección. Se observa que los alumnos
del grupo C dirigen su tención a la tarea, evitan distracciones, hacen uso de sus conocimientos previos para
justificar sus respuestas y reconocen los datos explícitos en los ítems propuestos, en el grupo B dan
respuestas parciales, pero se les dificulta identificar las palabras clave que contiene la respuesta correcta
pero se mantienen en la tarea. En el grupo A se distraen con facilidad, seleccionan al azar las opciones
pues no logran justificar sus respuestas.
En la sesión 7 se trabaja con un texto expositivo de una temática histórica para variar la temática
de los textos revisados, valorar su desempeño de forma independiente e identificar el logro en
comprensión de las ideas principales. Con el texto Machu Pichu: maravilla bajo el sol, la tarea a realizar es
identificar la idea principal en 5 de los 6 reactivos propuestos de opción múltiple, y en uno redactar la idea
principal de un párrafo del texto. Se observa que en el grupo A no logran hacer un uso consciente y
dirigido de los elementos de la estrategia no siguen las indicaciones pues simulan leer, van a las preguntas
y marcan al azar la respuesta la cual en un gran número de ellos fue equivocada, entregan rápidamente el
material. Los integrantes del grupo B se les observa leyendo el texto, en ocasiones se distraen, pero se
vuelven a concentrar en la tarea, subrayan, hacen marcas en el texto, en ocasiones preguntan. Los alumnos
del grupo C dedican más tiempo a la tarea, se concentran en la actividad, dedican el tiempo necesario, leen
las preguntas y releen el contenido.

En las sesiones 8 y 9, se trabajó con el texto Los tornados, en la sesión 10 para diversificar los
textos, atraer la atención del grupo y retomar las diferencias entre textos narrativos y expositivos, y
observar su desempeño en textos narrativos, se incluyo la lectura titulada El viaje de los caribes, previo al
trabajo colectivo, se promovió la participación del alumnado para plantear predicciones a partir del título
posteriormente se pidió que realizaran una segunda lectura por párrafos y dieran respuesta a 6 preguntas
sobre el texto las cuales consistían básicamente localizar y recuperar información sobre el mismo. Se
observa que los textos narrativos atraen un poco más su atención, y aún cuando quienes tienen más
dificultades para mantener su atención y dedicar el tiempo suficiente a las actividades, se observa de
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manera general un interés mayor. Algunos de los miembros del grupo A responden rápidamente a las
preguntas pero sus respuestas son incorrectas.
En la sesión 11 y 12 se retoma la misma secuencia con materiales sobre la pérdida de la
biodiversidad y los seres vivos.
Para concluir la implementación en las sesiones 13 y 14 se les solicita que trabajan de forma
independiente los textos Los satélites, El ambiente y los elementos contaminantes, con el propósito de
observar su desenvolvimiento autónomo en las actividades; en este texto, la actividad para verificar la
comprensión de la información fundamental es responder a un cuestionario breve y elaborar un resumen,
se revisan sus respuestas de forma colectiva, se hacen registros de lo observado durante la actividad.
En el material sobre el ambiente y los elementos contaminantes

las actividades que se les

indican es elaborar un comentario sobre lo comprendido y realizar un esquema con las ideas más
relevantes.
En la última sesión se aplica un cuestionario para explorar cual es la utilidad que perciben los
alumnos de la estrategia trabajada y como la aplicarían en su aprendizaje de sus materias.
En el grupo A se observa que realizan la actividad cuando se les hacen observaciones muy
especificas sobre su desempeño como el que lean nuevamente, el texto o párrafos en particular, que relean
las preguntas cuando se trata de responder a interrogantes sobre el texto, que con frecuencia dirijan su
atención a la actividad, motivarlos a leer de forma individual con el objetivo de que logren una
decodificación adecuada pues alteran las palabras o frases haciendo muy lento el proceso lector.
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Selecciona cuál de las oraciones se relaciona directamente con la principal.
1.-La raíz de una planta absorbe agua del subsuelo
a) Las raíces crecen hacia lo profundo del suelo
b) Las raíces no van debajo de la superficie del suelo.
c) Las zanahorias no son raíces vegetales
2- En un experimento hecho por Helmont, un árbol aumento muchos kilos, pero solamente
agoto del suelo pocos gramos.
a) Las plantas no toman todos sus nutrientes directamente del subsuelo.
b) El árbol consumió muchas toneladas de suelo.
c) Las plantas no tienen tallos.
3. - En el siglo XVIII, los científicos observaron que a una planta que le falta el aire muere.
a) Las flores están llenas de color.
b) El viento desprende el polen.
c) Las plantas requieren de algunos componentes del aire para sobrevivir
4. - Priestley observó que un ratón podía vivir en una botella sellada si ésta contenía una
planta
a) Priestley vio que una planta moría rápidamente en una botella
b) Las plantas purifican el aire que los animales necesitan para vivir.
c) Los roedores nunca comen plantas.
5. - Ingenhouz observó que si se deja en la oscuridad un animal dentro de una botella sellada
con una planta puede morir.
a) El observó que las cucarachas huyen de la luz
b) Los escarabajos huyen de la luz
c) Las plantas producen lo que los animales necesitan para respirar sólo si hay luz.
Elabora un texto breve sobre el tema que tratan las oraciones principales.
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Los tomados
Un tomado es una ruidosa tempestad que se desencadena en ciertas épocas del año y en algunos
lugares. Es como una manga que se extiende hacia el suelo desde una enorme y oscura nube. En un
tomado, el viento gira y gira en forma de remolino formando una especie de embudo (vórtice) tan grande
como un campo de fútbol. La velocidad que alcanza el viento dentro del remolino puede llegar hasta 450
km por hora. Al mismo tiempo, el tomado va avanzando a una velocidad de 30 a 65 km por hora.
En el centro de los tomados hay muy poco aire. Esto convierte al remolino en un "aspirador de
polvo gigantesco" que va succionando todo lo que se encuentra en su camino. Un tomado levanta a su paso
coches, personas, animales, casas e incluso losrielesdel ferrocarril. Estos objetos permanecen girando un
tiempo dentro del remolino y luego son lanzados. Es por ello que con frecuencia suelen encontrarse objetos
destrozados por un tomado en sitios alejados de su lugar de origen.
Actividad de comprensión
Completa la información que se te pide a continuación.

1. ¿A qué se refiere el texto?
2. ¿Cuáles son los temas y subtemas que se presentan en el texto?
3. ¿Qué relación existe entre el tomado y las tempestades?
4. ¿En qué se parece un tomado a un aspirador?
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Los seres vivos
Actualmente, los biólogos consideran que el mundo de los seres vivos está integrado por cinco
grandes grupos.
El reino animal incluye a los animales vertebrados (con espina dorsal) y a los invertebrados (sin
espina dorsal).Entre los animales invertebrados, se conocen más de 30 grupos diferentes, como los anélidos
(lombriz de tierra), los moluscos (caracol) y los artrópodos (arañas). Los animales vertebrados comprenden
más de 45,000 especies, entre las que estamos nosotros. Además de su espina dorsal, este subreino tiene
sentidos desarrollados y, en general un cerebro grande, que forma parte del sistema nervioso necesario para
procesar la información procedente de los órganos sensoriales. En este grupo están: los peces, los anfibios,
los reptiles, las aves y los mamíferos.
El reino de los protistas, que fueron clasificados originalmente como animales, ha sido
reclasificado como un reino independiente ya que tienen características particulares bien diferenciadas,
como es el hecho de estar formados por una única célula completa.
El reino vegetal, cuyos miembros pueden producir sus propios alimentos, se subdivide en dos
grandes grupos: las plantas no vasculares, que no tienen canales específicos para transportar el agua, como
las algas y los musgos; y las plantas vasculares, cuya peculiaridad consiste en tener verdaderas hojas y
raíces, así como conductos especiales en sus tallos para transportar el agua el agua y otras sustancias.
Los reinos de las bacterias y los hongos fueron tradicionalmente incluidos en el reino vegetal,
pero, por sus peculiares características han sido reclasificados en grupos independientes. Las bacterias son
unicelulares y se piensa que es la forma de vida más antigua de la tierra. Sus células tienen una membrana
celular rígida, pero son mucho más simples que las de las plantas y los animales.
Los hongos, por su parte, viven absorbiendo alimentos de otros organismos. Su aporte a la
naturaleza radica en la capacidad que poseen para reciclar los restos de otros organismos.
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La pérdida de la biodiversidad.
Nuestro planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y a la irreversible
pérdida de su valiosa biodiversidad. Por diversidad entendemos la amplia variedad de seres vivos -plantas,
animales y microorganismos- que viven sobre la Tierra y los ecosistemas en los que habitan. El ser
humano, al igual que el resto de los seres vivos, forma parte de este sistema y también depende de él.
Además, la diversidad biológica incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie y la variedad de
ecosistemas.
Toda esta diversidad biológica provee al ser humano de recursos biológicos. Estos han servido de
base a las civilizaciones, pues por medio de los recursos biológicos se han desarrollado labores tan diversas
como la agricultura, la industria farmacéutica, la industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción
o el tratamiento de desechos. La pérdida de la diversidad biológica amenaza los suministros de alimentos,
las posibilidades de recreo y turismo y las fuentes de madera, medicamentos y energía. Además, interfiere
negativamente con las funciones ecológicas esenciales.
La forma más visible de este daño ecológico es la extinción de animales tales como los pandas, los
tigres, los elefantes y las ballenas, debida a la destrucción de su habitat y a la cacería o captura excesiva.
Sin embargo, otras especies menos llamativas pero igual de importantes también se encuentran en peligro.
Como ejemplo, podemos mencionar a la amplia gama de insectos que ayudan a la polinización de las
plantas.
Si bien la pérdida de especies llama nuestra atención, la amenaza más grave a la diversidad
biológica es la fragmentación, degradación y la pérdida directa de los bosques, humedales, arrecifes de
coral y otros ecosistemas. Todas estas cuestiones son agudizadas por los cambios atmosféricos y climáticos
que ocurren de manera global y que afectan directamente a los hábitats y a los seres que las habitan. Todo
ello desestabiliza los ecosistemas y debilita su capacidad para hacer frente a los mismos desastres naturales.
La riqueza y la diversidad de la flora, la fauna y los ecosistemas, que son fuentes de vida para el
ser humano y las bases del desarrollo sostenible, se encuentran en un grave peligro. La creciente
desertificación a nivel global conduce a la pérdida de la diversidad biológica. Últimamente han
desaparecido unas ochocientas especies y once mil están amenazadas. Es fácil comprender que con esta
pérdida incesante de recursos está en riesgo la seguridad alimentaria. La pérdida de la diversidad biológica
con frecuencia reduce la productividad de los ecosistemas, y de esta manera disminuye la posibilidad de
obtener diversos bienes de la naturaleza, y de ¡a que el ser humano constantemente se beneficia.
Cada año desaparecen miles de millones de toneladas de tierra fértil. El proceso de degradación de
los suelos, su mal uso y utilización, los insostenibles modelos de consumo y la sobreexplotación de los
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recursos naturales, junto a las guerras y los desastres, son elementos que agravan la hambruna de más de
mil millones de personas.

Los satélites
Los satélites son cuerpos que orbitan alrededor de los planetas. Los hay naturales y artificiales; los
primeros son cuerpos celestes y los segundos, creaciones del hombre confinescientíficos o comerciales.
La luna es el único satélite "natural" de la Tierra; ahora también giran alrededor de nuestro planeta cientos
de satélites artificiales, algunos de los cuales han sido lanzados desde la Tierra y otros han sido puestos en
órbita por naves espaciales.
El primer satélite artificial fue el Sputnik I, enviado por los soviéticos en 1957 confinesde
investigación. Actualmente los satélites artificiales se utilizan para observar cambios meteorológicos,
trasmitir señales de televisión, radio, telefonía y para la exploración del espacio.

Ejercicios para verificar la comprensión
1 ¿Para qué se utilizan los satélites artificiales?
2 ¿Cuántos satélites naturales y cuántos artificiales tiene la tierra?
3 ¿Qué diferencias existen entre los satélites naturales y los artificiales?
4. Elabora un resumen del texto.

122

El ambiente y los elementos contaminantes
La contaminación del ambiente es un mal que avanza en forma acelerada. Los principales
contaminantes que afectan el ambiente son producto de la mano del hombre. Estos provienen
fundamentalmente de tres fuentes:
a)

De las fábricas y plantas que emiten gases y generan líquidos y otros tipos de desecho

b) De los productos acabados de la industria, como aerosoles, que dañan la atmósfera, sustancias
como ciertos plásticos no degradables que se acumulan, etc.
c)

De los desechos de los seres vivientes que muchas veces no se canalizan adecuadamente.
Cada día se habla más de este tema y se nos invita a pensar en la necesidad de tomar conciencia

tanto de los peligros y efectos destructivos de la contaminación, como de la necesidad de ofrecer un
mundo sano y seguro a las generaciones venideras.

Retoma los pasos sugeridos de la estrategia de comprensión lectora y contesta a lo que se te pide.
1. Lee en forma general el texto anterior y explica con tus propias palabras lo que hayas
comprendido del mismo.

2.

Lee nuevamente el texto, ahora paso a paso, y elabora un esquema organizando las ideas más
importantes.

3.

¿Qué te dice el esquema acerca de lo leído?

4.

Haz una síntesis de la conclusión que se plantea en el último párrafo del texto.

5.

¿Consideras que la conclusión se relaciona con lo que muestras en tu esquema?
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Apéndice E

Exámenes
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Apéndice F
Carta de consentimiento para desarrollar el proyecto de investigación
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