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RESUMEN 

  

EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DESDE EL PRIMER         

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Autora: Arequipa Micaela Arequipa Yánez 

                                                                      C.I: 0705849552 

                                                                                                   Correo: rosym_89@hotmail.com 

 

El propósito de esta investigación es proponer una estrategia educativa que permita el             

desarrollo de la compresión lectora en el primer año de educación básica en el contexto               

escolar respecto de los niños referidos. La que se basa en un estudio de caso como                

método de la ciencia en relación al abordaje científico-metodológico que se realiza. La             

comprensión lectora como eje fundamental en el desarrollo, de la conciencia           

fonológica, sintáctica, semántica, morfológica y léxica, condicionan y exigen de un           

trabajo por parte del docente desde el punto de vista didáctico y metodológico con la               

finalidad de perfeccionamiento del lenguaje que se traduce en una mejor y las más              

acabadas cualidades para la comunicación. El estudio del problema abordado requiere           

del análisis de la caracterización de los educandos y del proceso en su conjunto,              

atendiendo a las características personales de los mismos. 

  

PALABRAS CLAVES: Educación Básica, comprensión lectora, comunicación,       

lenguaje. 
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SUMMARY 

Autora: Arequipa Micaela Arequipa Yánez 

                                                                     C.I: 0705849552 

                                                                                                  Correo: rosym_89@hotmail.com 

The purpose of this research is to propose an educational strategy that allows the              

development of reading comprehension in the first year of basic education in the school              

context with respect to the children referred to. The one that is based on a case study                 

like method of the science in relation to the scientific-methodological approach that is             

realized. Reading comprehension as a fundamental axis in the development of           

phonological, syntactic, semantic, morphological and lexical awareness, condition and         

require a work by the teacher from the didactic and methodological point of view with               

the aim of perfecting the language that is Translates into better and finer qualities for               

communication. The study of the problem addressed requires the analysis of the            

characterization of the students and the process as a whole, taking into account the              

personal characteristics of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La comprensión lectora es un proceso complejo en el cual se involucran diversas             

operaciones cognitivas que permiten al lector no sólo comunicar si no interpretar lo que              

siente, además, de influir en el desarrollo de su pensamiento. Sin embargo, en la              

práctica escolar se presentan limitaciones en los niños, debido al insuficiente trabajo            

metodológico en dicho proceso, se ha presentado las vías de aprendizaje que facilitan la              

interpretación de textos escritos en los niños y el desarrollo de una actitud positiva              

frente a la lectura para enriquecer la comprensión lectora. 

La comprensión es el proceso de construir el significado por la vía de aprender las ideas                

relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya tienen un significado, en este                

sentido en la mayoría de los niños y niñas, está relacionado con el nivel de desarrollo                

psicobiológico y la etapa de desarrollo del niño. 

  

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han           

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión         

lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la              

diferencia entre lectura y comprensión. Así mismo es el proceso a través del cual el               

lector interactúa con el texto. Sin que sea determinante la longitud o brevedad del              

párrafo, el proceso se impide, siempre de la misma forma jamás se da. La lectura es un                 

proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer             

las letras, las palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra               

comprender el mensaje que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda mal,              

como casi siempre ocurre. 

  

Sabemos que la lectura está presente en todos los niveles de educación y es por esto que                 

se le ha considerado como una habilidad clave para el aprendizaje, dado que a través de                

ella los estudiantes pueden adquirir, interpretar y aplicar información en su quehacer            

académico; sin embargo, esta actividad ha sido una de los mayores problemas de los              

estudiantes desde la educación básica hasta la superior, (Pardo, 2015, pág. 2) 
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En la sociedad en que vivimos donde se describe cómo la era de la información es                

importante comprender lo que leemos tanto para la adquisición de conocimientos, como            

para descubrir y comprender la realidad que nos rodea. Nunca como hoy ha sido              

importante el desarrollo de la comprensión lectora, esta es esencial para poder            

desarrollarse en el mundo en el que vivimos, en el que aspectos de vital importancia               

como los mensajes, los datos y los iconos están presentes en cualquier actividad de la               

vida diaria. “Uno de los grandes retos de la escuela es que los niños aprendan a leer                 

correctamente. Maestros y padres de familia esperan que el estudiante, al terminar el             

nivel de básica primaria, alcance un nivel adecuado en la habilidad de lectura” (Castro              

& Páez, pág. 3). Por eso es importante que se contribuya al desarrollo de la compresión                

lectora en los diferentes ámbitos de la vida del niño donde estén presentes las más               

importantes estrategias: 

1. Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en casa 

2. Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en el aula 

  

La competencia lectora no se limita solamente en saber leer, sino que incluye la              

necesidad de darle un significado a lo que se está leyendo, por encima de las fronteras                

del aprendizaje de la lectura; debemos cerciorarnos de que los niños sean capaces de              

sacar la idea de un texto e información provechosa, lograr interpretarlo y establecer una              

reflexión de acuerdo a su nivel de desarrollo psicomotor. 

  

Únicamente de esta manera aprenderán a formar su propio criterio y no dar por sentado               

y cierto todo aquello que aparece escrito en letras (algo tan necesario en estos tiempos               

de sobreinformación en los que cualquiera puede emitir un juicio mucho o poco             

fundamentado y convertirlo en slogan, hay que fundamentar en ellos desde ahora el             

espíritu crítico. 

  

Por tanto el objetivo del trabajo es analizar estrategias metodológicas que permita            

contribuir al desarrollo de la comprensión lectora en niños de primer año de Educación              

Básica por ende es necesario emplear una serie de habilidades cognitivas que se             

mejoran con la práctica, y que nos permitan hallar la idea central del texto, comparar y                

contrastar otras ideas, identificar las diferentes partes que lo estructuran, entender el            
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orden de los hechos y sus causas, hacer predicciones y suposiciones, además de saber              

reconocer diferentes tipos de lecturas. 
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DESARROLLO 

  

Es importante para el desarrollo de la personalidad y socialización, la adquisición de             

conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo, así la mejora de la competencia               

lingüística y el aumento del vocabulario. El fomento de una posición crítica y reflexiva              

frente a lo que se lee y frente a la realidad, la capacidad de participar plenamente en la                  

sociedad, gracias a la habilidad de entender y evaluar la información escrita y aumento              

de la motivación lectora. 

No obstante, debemos tener presente que la lectura ha de ser un placer, no una               

obligación. El objetivo es que el niño muestre cada vez mayor interés y que se esfuerce                

en comprender lo que lee; por ello, el contenido ha de estar de acuerdo con sus                

conocimientos, con un vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o          

construcciones sintácticas que le resulten frustrantes. Existen muchas fórmulas para          

reforzar el hábito lector que nos ayudarán a evitar que la actividad de leer se convierta                

en un fastidio. 

  

La lectura compartida es considerada, por tanto, una de las actividades más importantes             

que los adultos pueden realizar con niños en edad preescolar por los beneficios que tiene               

en el desarrollo del lenguaje, (Goikoetxea & Martínez, 2015, pág. 6). 

Plantear además cualquier momento cotidiano es bueno para motivar al niño. Carteles,            

tebeos, revistas, periódicos, entre otros, pueden convertirse en excelentes opciones para           

el aprendizaje de la lectura y, en consecuencia, para desarrollar la capacidad de entender              

su significado para lo cual se pueden desarrollar estrategias para desarrollar la            

comprensión lectora en casa y estrategias para desarrollar la comprensión lectora en el             

aula. 

  

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse            

en algunos niveles como secuencias que identifica el orden de las acciones por             

comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto:           

identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Donde también se basan en             

ciertos términos para la elaboración de un trabajo. Así mismo se enfoca en la lectura               
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literal en profundidad donde se efectúa una lectura más profunda, ahondando en la             

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal,             

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis (en estos niños           

no se aplica este nivel). La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos                

expositivos que para textos literarios. 

  

De igual forma parece la parte inferencial, donde se buscan relaciones que van más allá               

de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y           

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando          

hipótesis y nuevas ideas. La meta del inferencial es la elaboración de conclusiones. Esta              

comprensión es muy poco practicada en la escuela, ya que requiere un considerable             

grado de abstracción por parte del lector para favorecer la relación con otros campos del               

saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

  

Por consiguiente puede inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector,            

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y            

convincente, inferir ideas principales, no incluidas explícitamente, inferir secuencias         

sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otras             

maneras. Además se puede inferir relaciones de causa y efecto realizando hipótesis            

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden                

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras,              

caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base de una lectura          

inconclusa, deliberadamente o no. De igual manera interpretar un lenguaje figurativo,           

para inferir la significación literal de un texto. 

  

Con lo que respecta al crítico se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o                

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde            

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios              

toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad o también pueden           

ser, de realidad o fantasía según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean, de                 

adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras fuentes de información, de              
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apropiación y requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo, como            

de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

  

De igual manera el apreciativo comprende las dimensiones cognitivas anteriores que           

además Incluye, respuesta emocional al contenido: el lector debe verbaliza en términos            

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio, identificación con los          

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. Igualmente           

reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, y símiles y metáforas donde se evalúa la                

capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras que el lector puede            

visualizar, gustar, oír y sentir. Si el texto es literario, tendremos que referirnos también a               

los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, entre otros, pero este es un               

aspecto que requiere lectores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en             

cursos superiores. 

  

De la misma manera incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto:             

transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo,          

autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el              

diálogo de los personajes y dramatizando hacerlos hablar con otro personaje inventado,            

con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor del             

relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo con las                

múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie           

abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se              

relacionen con el relato, transformar el texto en una historieta, entre otras. 

  

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen emocionalmente          

con el texto y originen otra propuesta. 

Para asegurar que se cumpla con el objetivo de la lectura es necesario: 

● Que el maestro guíe y motive a los alumnos para que realicen comentarios sobre              

el tema en cuestión, y así reactivar conocimientos previos sobre el tema. 

● Buscar y comentar el significado de palabras incluidas en el texto y que puedan              

dificultar la comprensión del texto. 
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● Que los alumnos comenten y escriban lo que creen que les narrará el texto, y al                

finalizar la lectura verifiquen si acertaron. 

● Informar el propósito de la lectura. 

  

En los estudios dirigidos a perfeccionar el trabajo en la comprensión lectora, se utiliza              

métodos del nivel teórico del conocimiento, como el analítico-sintético y el           

inductivo-deductivo. Se analiza la teoría vinculada con el proceso didáctico del           

aprendizaje, las etapas de la lectura de textos escritos y la interpretación de los mismos,               

para luego determinar cuáles es la estrategia a seguir incluido cómo se realizan el              

trabajo de comprensión lectora en niños de acuerdo con las edades del desarrollo             

psicomotor, características que presenta el proceso de aprendizaje, estrategias que se           

aplican para fomentar el desarrollo del proceso de lectura y descripción de los textos.              

Algunos importantes estudios refieren al respecto: 

  

“La competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes en los             

procesos de aprendizaje y enseñanza. Su carácter transversal conlleva efectos          

colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas. En las últimas             

décadas, se ha enfatizado el papel de las estrategias de aprendizaje, como herramientas             

psicológicas que facilitan a los niños el proceso transaccional lector, por lo que es              

necesario definir las estrategias de aprendizaje que facilitan el proceso lector en            

educación primaria. Considerando los programas de intervención, técnicas e         

instrumentos de evaluación útiles en dichos niveles educativos”. (Gutierrez & Salmerón           

2012) 

  

Otros estudios como los de Trabasso & Bouchard, (2002), consideran que las estrategias             

de aprendizaje se interpretan como la acción en la toma de decisiones sobre la selección               

y uso de procedimientos de aprendizaje proporcionan una condición adecuada para una            

lectura activa, y que muy puntualmente se enfocan en tareas de comprensión de texto,              

intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del             

material del texto. 
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La comprensión lectora se hace necesaria en todas y cada una de las materias para poder                

adquirir los contenidos que marca el currículo, ya sean estos matemáticos, artísticos,            

geográficos o de cualquier otra índole, luego debemos trabajarla desde todas ellas. Es             

cada vez más claro que existe una manifiesta tendencia a asociar la comprensión lectora              

exclusivamente con el área de Lengua y Literatura, ya que ha sido en esta en la que se                  

ha trabajado de manera muy enfática en la actualidad. 

  

“La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el centro de la actividad                

intelectual humana y el procesamiento de la información” (Gómez, 2011, pág. 3). Para             

aprender, lo primero es comprender. Así, para realizar un problema de matemáticas            

correctamente es necesario comprender el enunciado, al igual que para estudiar la            

historia. “… las estrategias de aprendizaje, y dentro de ellas las de lectura, se organizan               

en tres categorías en función del tipo de proceso de pensamiento: las estrategias             

cognitivas, metacognitivas y afectivas-sociales” (Solano, Manzanal & Jiménez, (2016). 

  

Los estudios de estrategias según Gómez Gómez, M (s.a).pueden ser interpretados           

como una de las líneas de investigación más emergentes a lo largo de los últimos años,                

con estrecha vinculación a los factores del desarrollo del aprendizaje, las           

investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje junto con la teoría del           

procesamiento de la información constituyen las principales aportaciones de la          

psicología cognitiva en el estudio del aprendizaje. 

  

En estas estrategias es característico, la fundamentación en la incorporación de recursos            

cognitivos del que se adueña el estudiante para desarrollar el proceso de aprendizaje, en              

estas valoraciones no solo se tiene en cuenta los aspectos cognitivos del aprendizaje, así              

mismo trasciende las fronteras de lo cognitivo para integrar aspectos vinculados tanto            

con la motivación y disposición del estudiante expresadas en las actividades de            

planificación, dirección y control que el niño y niña pone en marcha cuando se enfrenta               

al aprendizaje. 
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Por tanto, “Las estrategias de aprendizaje son actividades o procesos mentales que            

llevan a cabo los y las estudiantes intencionalmente para procesar, entender y adoptar la              

información que reciben en el proceso educativo” (Roux & Anzures, 2015, pág. 1). 

Dichas afirmaciones pueden ser reforzadas si se considera que, los más actualizados            

estudios sobre la inteligencia señalan que la inteligencia es múltiple (teoría de las             

inteligencias múltiples de Gardner, teoría triárquica de Stenberg) y por otra parte, que             

pueden existir cambios o transformaciones (diversos programas de intervención en          

sujetos con necesidades educativas especiales). En segundo lugar las investigaciones en           

lo relativo al aprendizaje que conciben al alumno como un sujeto que construye sus              

propios conocimientos, y que por consiguiente es un ente activo. Así como las             

investigaciones  en relación con el aprendizaje en condiciones naturales. 

  

Martínez, Cegarra y Rubio (2012), expresan que la profesión docente conlleva varias            

funciones: programar el proceso de enseñanza aprendizaje para un grupo de alumnos,            

evaluar el aprendizaje integral: conceptual, actitudinal y procedimental, evaluar su          

propia acción y otras acciones formativas, formular el proceso de desarrollo y hacer un              

seguimiento del desarrollo y transferencia del aprendizaje al mundo laboral, personal y            

social (pág. 3) 

  

En tal sentido el docente debe lograr la mediación de los contenidos buscando las              

mejores opciones metodológicas, por tanto para que su labor cumpla con su objetivo             

debe ofrecer al alumno la posibilidad de que participe activamente en el proceso que se               

desarrolla en el aula o en marcos extradocentes. 

  

Al abordar los elementos esenciales que se vinculan con la versatilidad de posibilidades,             

se asume posición científica del aprendizaje significativo que propone Ausubel, porque           

desde el punto de vista del postulado se parte de que: “… se caracteriza por la                

interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa interacción           

es no literal y no arbitraria. En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren             

significado para el sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o            

mayor estabilidad cognitiva” (Moreira, 2012, pág. 3), y en él como base            

fenomenológica del constructivismo que ha sido el soporte teórico-metodológico en la           
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representación pragmática de los procesos complejos. Algunas afirmaciones como la de           

Rapado & Consolació, (2012), quienes expresan que “Aprender forma parte de la            

esencia humana, los individuos aprenden a lo largo de su existencia por eso decimos              

que se trata de un proceso abierto y nunca cerrado”. 

  

La institución en las prácticas pedagógicas y la función reproductora junto al papel de              

un grupo de agentes de socialización en el aprendizaje del niño, el marco filial o los                

mecanismos de difusión masiva u otros, son una evidencia de la perspectiva            

sociológica en el desarrollo de la educación, donde están presentes las influencias            

socio-culturales del individuo, vinculados a procesos educativos y de transformación          

social, así mismo emerge la necesidad de un abordaje epistemológico de la naturaleza,             

estructura y funcionamiento del conocimiento científico, y su lenguaje propio a un            

lenguaje asequibles al plano escolar y personal. 

  

En educación es común encontrar criterios sobre la importancia de las estrategias,            

teorías que justifican incorporación de las ciencias sociales en general o de la geografía              

y la historia en particular, sin embargo tales discursos no son coherentes con la práctica               

pedagógica diaria en todos los niveles de la educación. 

  

Las actividades dirigidas a los niños y adaptadas a sus características, a los recursos              

disponibles y a los contenidos de las asignaturas objeto de estudio es la materialización              

definida de las estrategias. En ellas se basa la selección de los medios de enseñanza y                

otros recursos que garantizan la efectividad de su aplicación. “Precisamente para poder            

decidir cómo y dónde deben ser aplicadas las estrategias de aprendizaje, el alumno debe              

ir adquiriendo un control progresivo y consciente del uso de esas estrategias” (García,             

2012, pág. 4). 

  

Montiel, Negrete & Rincón (2015), son del criterio que el desarrollo del niño y la               

adquisición de su autonomía, es clave para su desarrollo y concreción de su             

adolescencia unido a la obtención de conocimiento y cultura. De manera que la autora              

presenta algunas actividades de comprensión lectora. 
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1. Proporcionar una frase en desorden, en donde los niños deben ordenarla para            

que así la misma proporcione un significado. Un ejemplo es niño el agua toma,              

la forma como el niño debe organizar la frase es el niño toma agua. 

2. Proporcionar un texto corto, donde se proporcionen algunos datos sobre una           

historia, después se le deben proporcionar varias imágenes en donde el niño            

relacione la que tiene que ver con el texto. 

3. Para que los niños aprendan a ubicar lo leído y crear una imagen mental, se les                

puede proporcionar varias imágenes y después se debe seleccionar una en           

específico, de acuerdo a algunos datos proporcionados. 

4. Proporcionar una frase corta como: mi mamá toma leche, a esta el niño debe              

añadir nuevas elementos, lo que daría como resultado, mi mamá toma leche en             

la casa de la abuela. 

5. Proporcionar cada día una lectura diferente es importante para que el niño pueda             

comprender diferentes tipos de lectura, después de haber leído es importante           

hablar con el niño para que él le cuente que leyó, no en forma de examen, sino                 

como cuando alguien cuenta una historia que le sucedió. 

6. Que los niños relacionen lo leído con una historia de su mundo, esto quiere decir               

que después de haber leído una historia puedan decir al personaje le paso lo              

mismo que a mi tía, de esta forma se sabrá que de seguro se comprendió lo                

leído. 

7. Realizar una receta con los mismos, de manera que ellos la lean y después              

comiencen a ponerla en práctica, teniendo en cuenta cada uno de los elementos             

proporcionados. 

8. Proporcionarles varias imágenes en donde ellos sean los que generen la historia            

a partir de dichas imágenes, no tiene que ser muchas imágenes, pueden ser             

pocas. (Para que los niños creen imágenes mentales sobre una historia). 
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 CONCLUSIONES 

  

● El análisis bibliográfico efectuado nos demuestra que a pesar de hacer esfuerzos            

direccionados al mejoramiento de la comprensión lectora, aún persisten         

deficiencias en el proceso de aprendizaje del lenguaje por parte de los niños de              

primer año de Educación Básica. 

● Los resultados obtenidos del estudio contextual corroboran lo mencionado por          

estudiosos del tema, por lo que se demuestra que los niños presentan serias             

insuficiencias en el desarrollo del lenguaje. 

● En análisis también se encontró que los niños presentan problemas al momento            

de interpretar (describir) un texto escrito, en su generalidad, no dominan los            

subprocesos implicados en la lectura: fonética, dicción y verbalización fluida. 

● Con respecto a las estrategias requeridas para interpretación del texto, los niños            

manifestaron poco desarrollo del proceso de lectura. Lo que a la postre            

determina poco dominio por parte del docente de las estrategias de aprendizaje            

que se requieren para trabajar en estos niños la comprensión lectora. 
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