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RESUMEN 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÀCTICOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA LECTURA COMPRENSIVA DURANTE EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

 

KERLY LISBETH RUBIO ERREYES 

CI: 0705390755 

Kerly_rubio89@hotmail.com 

        Autora: 

La finalidad del presente es determinar la importancia de los recursos didácticos para 

el desarrollo de la lectura comprensiva durante el proceso enseñanza aprendizaje, 

para lo que se ha tomado como base las teoría implícitas de la comprensión textual  

propuestas por Parodi (2009) que son constructos epistémicos de  representación  de 

la realidad, y las propuestas pedagógicas de Blázquez (2002), para quien los recursos 

didácticos son medios fundamentales para el desarrollo del currículo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas. El trabajo ha sido enriquecido con los aportes otros  teóricos 

como: Belinchon (1992), Castronovo (2011), Koelher (2008), Makuc (2011); para 

quienes los medios didácticos cumplen muy importante en los procesos de motivación 

a la lectura. Resulta fundamental  el desarrollo de razonamiento para la comprensión 

de los textos escritos; siempre que se sigan los principios de: diversidad de lenguajes, 

multidimensionalidad, profundidad, pragmatismo, evaluación crítica y discernimiento. 

Así mismo, es poco provechoso enseñar a elaborar cuentos, historietas; si los 

estudiantes tienen dificultad para interpretar y comprender textos; consecuentemente 

antes de aprender a escribir tiene que saber leer comprensivamente. La metodología 

que se aplicará es la investigación científica, método deductivo e inductivo, la cual se 

la realizara mediante una investigación bibliográfica y en revistas indexadas, con la 

intención de diseñar recursos didácticos para promover el interés en la lectura de los 

estudiantes y su vez adquieran conocimientos significativos e innovadores.  

PALABRAS CLAVES: Recursos didácticos, currículo, comprensión de textos, 

habilidades cognitivas 

 

 



 

ABSTRACT 

 

IMPORTANCE OF RESOURCES TEACHING FOR THE DEVELOPMENT OF 

READING COMPREHENSION WHILE TEACHING LEARNING 

 

KERLY LISBETH RUBIO ERREYES 

CI: 0705390755 

Kerly_rubio89@hotmail.com 

        Autora: 

The purpose of the present is to determine the importance of teaching resources for 

the development of reading comprehension during the process of teaching and 

learning, for what has been taken as a basis the implied understanding textual theory 

proposals by Parodi (2009) which are constructs epistemic of representation of reality, 

and the teaching of Blázquez proposals (2002), who are teaching resources media 

critical to the development of the curriculum and the development of cognitive skills. 

The work has been enriched by the contributions other theorists such as: Belinchón 

(1992), Castronovo (2011), Koelher (2008), Makuc (2011); for those teaching media 

meet very important in processes of motivation to read. It is essential to the 

development of reasoning for the comprehension of written texts; always keep the 

principles of: diversity of languages, multidimensionality, depth, pragmatism, critical 

evaluation and discernment. Likewise, it is little helpful to teach elaborate tales, 

cartoons, etc, if students have difficulties to interpret and understand texts; accordingly 

before they learn to write, you have to know read understandingly. The methodology to 

be applied is scientific research, deductive and inductive method, which is the done 

through a literature review and indexed journals, with the intention of designing 

educational resources to promote interest in reading students and in turn acquire 

significant and innovative knowledge. 

 

KEY WORDS: Teaching resources, curriculum, comprehension, cognitive skills 
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INTRODUCCIÓN  

El presente documento trata sobre la importancia de los recursos didácticos 

para el desarrollo de la lectura comprensiva durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, es necesario que en el área de lengua y literatura se emplee estas 

herramientas, motivo por el cual hoy en día se ha evidenciado un bajo nivel de 

comprensión lectora en los educandos, procedente del uso inoportuno de recursos 

didácticos para el desarrollo de la lecto escritura.  

A causa de no emplear y a su vez la mala utilización de estos recursos, es probable 

que cada día los estudiantes de todos los niveles de formación, tengan un bajo nivel 

de comprensión lectora, es por ello que la finalidad de este trabajo es determinar la 

importancia de los recursos didácticos en el desarrollo de la lectura comprensiva. 

Ante este escenario cabe reflexionar: ¿Cómo se puede dinamizar el proceso de 

comprensión lectora? Se ha visto que el problema reside en la poca disponibilidad de 

recursos, o sencillamente porque no cuentan con medios tecnológicos para fortalecer 

estos procesos.  Esto es sorprendente  que se de en pleno siglo XXI.  

En relación a esto es  asombroso que aún se encuentren instituciones sin acceso a 

internet, por lo que constituye un impedimento para el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje. Las secuelas que se emanan es un insuficiente  nivel de comprensión 

lectora y por consiguiente el bajo rendimiento escolar, imposibilitando un buen 

desarrollo educativo de los estudiantes de 4to año de educación básica. 

En el proceso educativo  se estima la necesidad de las nuevas generaciones de 

estudiantes, hacia los cuales requieren un abordaje de los contenidos tanto en forma 

tradicional como digital. De igual manera, es preciso que el alumno aprenda a leer la 

variedad de lenguajes,  no solo códigos de comunicación, sino además sistemas de 

signos muy diversos y complejos. En un nivel muy avanzado, el estudiante 

corresponde ser apto de realizar no sólo un tipo de lectura comprensiva sino también 

experimentar una  lectura crítica que le acceda adquirir aprendizajes significativos. 

El objetivo de este trabajo es diseñar un recurso didáctico para potenciar a la lectura 

comprensiva de los estudiantes de 4to año de educación básica. Lógicamente  la 

variedad de la lectura necesitara del nivel de estudio del alumno.  

 

 



 

DESARROLLO 

Lo fundamental en el proceso de la enseñanza está en la lectura, pues leer es 

comprender, es por ello que la lectura comprensiva es de vital importancia para el 

desarrollo intelectual de todo ser humano y con la cual se pueden construir nuevos 

conocimientos. 

El lector no nace, se hace; pero él no lector también: nos hacemos lectores o no 

lectores con el paso del tiempo, a lo largo de un proceso formativo en el que 

intermedia el desarrollo de la personalidad y en el que vivimos experiencias lectoras 

motivadoras y desmotivadoras, casi siempre en dos únicos contextos, el familiar y el 

escolar. (Cerrillo, 2010). 

Según la afirmación anterior para ser lectores depende de dos contextos como son el, 

familiar y el escolar, es por ello que como padres se debe enseñar a los hijos a 

pronunciar bien los fonemas e inculcar un hábito de lectura puesto que las primeras 

enseñanzas que el niño adquiere se fundamentan en la familia, es así que se debe 

establecer horarios específicos para jugar, ver televisión, video juegos y tiempo de 

lectura.  

Pues bien sin dejar de lado la escuela debido que es aquí donde el niño aprende a leer 

y a escribir conllevándolo a conocer el significado de las palabras, es por ende que la 

comprensión lectora es una de las grandes metas que se  anhela   alcanzar en los 

alumnos  de educación básica, sin embargo para obtener  la compenetración el 

estudiante debe lograr la suficiente fluidez y velocidad leedora para conservar en la 

memoria de trabajo la cantidad de elementos necesarios para construir el sentido de la 

oración. 

Un recurso didáctico es cualquier material que el profesor prevea emplear en el diseño 

o desarrollo del currículo para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las 

expectativas de aprendizaje, desarrollar habilidades cognitivas o facilitar la evaluación 

(Blàzquez, 2002). 

La falta de dotación de recursos  didácticos  que  aporten  a  la  enseñanza 

aprendizaje  de la lectura y escritura; trae como resultado bajo nivel de comprensión 

lectora, lo que  genera a su vez bajo rendimiento escolar, impidiendo un 

desenvolvimiento  educativo óptimo de  los  estudiantes. 



Los recursos didácticos funcionan como mediadores instrumentales e inciden en el 

aprendizaje.  Se  utilizan  para  apoyar el desarrollo del pensamiento, la expresión oral 

y escrita, la creatividad, la socialización y  facilitan  el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

Es así que para la enseñanza del área de Lengua y Literatura el docente debe utilizar 

recursos didácticos activos que propicien un aprendizaje significativo, creativo y 

constructivo de los educandos y a su vez una interacción de los compañeros de clase. 

Por lo que se recomienda utilizar recursos visuales y audio visuales. 

Todo recurso didáctico que se sirve para la enseñanza de lengua y literatura tiene  un 

propósito pedagógico al ser diseñado y utilizado, ya que su función es ayudar a los 

estudiantes disfrutar de una clase significativa y llamativa y para los  docentes les 

permite  mediar los conocimientos de sus alumnos. 

Los medios didácticos cumplen las funciones de motivar, despertar y mantener el 

interés, proporcionar información y guiar los aprendizajes de los estudiantes;  evaluar 

conocimientos y habilidades, proporcionar entornos para la expresión y creación 

(Gòmez Palomino, 2011). 

Ahora bien, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante utilizar 

recursos didácticos tradicionales; sin embargo, por el mundo globalizado que 

corresponde a la presente época es necesario no sólo el uso sino también el diseño de 

sistemas didácticos novedosos, lo que implica una reordenación de los clásicos y la 

incorporación de los medios digitales. 

 La lectura posee una serie de funciones que son de gran relevancia: reconocerlas, 

configurarlas y desarrollarlas en los soportes de las TIC(Fainholc, 2006). 

Las nuevas generaciones de estudiantes exigen el desarrollo de los contenidos tanto 

en formato tradicional como digital; pero para ser más incluyentes se requiere la 

participación activa y creativa no sólo de los docentes sino también de los estudiantes. 

El uso de las nuevas tecnologías como repositorios de recursos educativos, tutoriales 

interactivos, libros electrónicos, grabaciones en audio y video, cuestionarios online, 

herramientas web 2.0, cursos online, y otros, posibilitan llevar a cabo los procesos de 

adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la planificación 

formativa.  



El diseño de recursos didácticos puede realizarse en función del conocimiento de 

contenidos, de los saberes pedagógicos y el dominio tecnológico. “El reto está en la 

habilidad para integrar el conocimiento de los tres elementos: tecnología, pedagogía y 

contenido (Koelher& Mishra, 2008). 

La lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje de todas las 

asignaturas del currículo nacional, sin embargo es poco provechosa si no se eligen 

estrategias esenciales para la comprensión. Si un estudiante no sabe leer 

comprensivamente, es más que evidente que tendrá muchas limitaciones en la 

comprensión de las demás áreas del conocimiento. 

Es sorprendente que en la actualidad, los estudiantes presenten tanta dificultad en la 

lectura de tipo inferencial, sin lograr relacionar el contenido de lo leído con sus 

experiencias y conocimientos previos.  

La lectura no debe limitarse al alfabeto clásico, más bien requiere un enfoque integral, 

amplio y sistémico. Hoy en día es necesario estimular un tipo de lectura profunda, 

crítica y que abra la posibilidad de imaginar mundos alternativos, donde los 

estudiantes vayan comprendiendo lo que leen como lo que escuchan. 

 

Todo proceso de lectura demanda la ejecución de actividades en relación con el 

texto(Morales, Cruz, Leòn, Silva, Arroyo, & Carpio, 2010), y para que el proceso de 

lectura sea provechoso debe seguir los principios de: diversidad de lenguajes, 

multidimensionalidad, profundidad, razonamiento, pragmatismo, evaluación crítica y 

discernimiento (Karmiloff, 1997). 

El principio de diversidad de lenguajes hace referencia a que leemos no solo textos 

sino sistemas de signos muy diversos y complejos: gestos, rostros y movimientos, o 

imágenes gráficas y animadas. Es importante aprender a leer esta diversidad y 

pluralidad de lenguajes. 

El principio de multidimensionalidad hace referencia a que al leer, la persona realiza 

un gran esfuerzo cognitivo, pues utiliza recursos intelectuales como la memoria, el 

razonamiento y la imaginación.  Cuando se lee se evoca determinadas recuerdos o 

imágenes a partir del significante que percibimos; por tanto leer es tener la capacidad 

de imaginar y construir mundos posibles que no hemos experimentado anteriormente. 

El principio de profundidad lleva a la lectura no sólo a decodificar un texto para 

entender el sentido literal que transmite; sino a un nivel profundo que nos asegura la 



comprensión y el entendimiento y nos vuelve capaces de crear un modelo del 

contenido que tiene significado para nosotros mismos. 

El principio de razonamiento consiste en una oportunidad de desarrollar la 

argumentación; el de pragmatismo nos conduce a actuar, a tomar una posición frente 

a la información y a desentrañar la intencionalidad del autor y del lector; y el de 

evaluación, crítica y discernimiento conlleva al lector a una posibilidad de decir “no”, un 

proceso de rebeldía lectora (Makuc, 2011).  

Hoy en día, existen una serie de recursos disponibles para interactuar con el sujeto 

que aprende. El código simbólico de Internet, el estilo en que presenta los contenidos 

de sus modos de contar las cosas del mundo, Es así como las TIC son fuentes de 

apoyo en el proceso de enseñanza, por lo que permiten  estimular y motivar las 

destrezas para leer y escribir. 

La comprensión Lectora es una de las habilidades que más infiere en el correcto 

proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, ya que poseerla es vital para el 

desarrollo de todas las áreas y materias de conocimiento en distintas etapas 

educativas. Para potenciar esta habilidad no basta con leer cualquier texto, sino que 

esté debe resultar interesante para el lector. 

El internet es una herramienta maravillosa para introducirse en cualquier tema de 

forma rápida y cómoda, sin embargo se debe seleccionar la información pertinente, 

para lograr  desarrollar un espíritu crítico, cuestionando siempre todas las afirmaciones 

antes de aceptarlas, y cuando se apodera, corresponde contemplarlas siempre con la 

finalidad de modificarlas.  

Por ello la enseñanza con el software educativo mejora el aprendizaje en las diferentes 

áreas, debido a que los alumnos observan y comprenden los contenidos a su vez 

desarrollan habilidades y destrezas psicomotoras, logrando mejorar los aprendizajes 

de los alumnos e incluso de aquellos que tienen deficiencias, debido a que las clases 

se vuelven dinámicas y atrayentes. 

El uso de las TIC, en el aula favorece que la adquisición y enseñanza de los 

conocimientos tengan un mayor grado de facilidad, promoviendo en los estudiantes 

una diversión mientras leen, se informa y afianzan conocimientos, y por otra parte los 

docentes podrán planificar de modo más fácil y amena su clase de lectura 

comprensiva.   



Sin embargo, el problema de la lectura radica en el bajo nivel de criticidad de los 

estudiantes, producto de un bajo nivel de conciencia sobre su desempeño, y porque 

en los centros educativos no se incentiva la expresión  de opiniones y el debate en 

grupo, pues los estudiantes persisten en una actitud cognitiva pasiva frente al 

aprendizaje (Castronovo, 2011). 

La lectura cuando es crítica motiva la reflexión, el análisis y la investigación a fin de 

alcanzar un conocimiento más profundo del tema. La lectura es crítica sólo cuando  el 

lector toma una posición frente al texto o mensaje recibido. 

La lectura cuando es crítica es también significativa. Cuando se relaciona no solo con 

las estructuras mentales preexistentes de la persona sino también con el contexto 

socio cultural en que se produce el conocimiento, permite una interpretación y reflexión 

más profunda del mensaje (Makuc, 2011). Algunas preguntas como: ¿Qué extraigo 

como enseñanza? ¿Qué se pretende enseñar además de lo explícito? ¿Por qué se 

utilizó tal elemento técnico para aquel texto?, pueden ayudarnos a leer con sentido 

crítico. 

Es importante que los docentes motiven al uso del lenguaje electrónico como una 

fuente de expresión y de información para la construcción crítica de saber. Los sitios 

de internet otorgan más participación y fortaleza al alumnado en los procesos de 

lectura crítica, lo cual trae enormes ventajas para el aprendizaje significativo. 

La lectura comprensiva con sentido crítico, precisará inicialmente, entre otras 

capacidades, un adecuado aprendizaje y dominio del idioma para facilitar la 

integración de las ideas contenidas en el texto escrito y los conocimientos previos 

(Belinchon, 1992). 

El verdadero aprendizaje de un texto escrito necesita de tres procesos en conjunto: 

procesos locales, procesos globales y procesos de integración y control de la 

comprensión, que se refleja cuando el lector es capaz de realizar inferencias sobre el 

contenido del texto. 

La principal dificultad que presentan los estudiantes al momento de leer es su 

imposibilidad de realizar inferencias. Las inferencias de léxico permiten reemplazar 

alguna palabra desconocida del texto sin alterar el significado y sentido del texto; las 

de  problema-solución dan una posible solución a un problema, conflicto o 

inconveniente que se presenta en el texto, mientras que las de la idea principal 



permiten colocar un título al texto mediante una oración o frase que sintetice y englobe 

los hechos sin expresar ideas falsas o erróneas. 

En nuestro medio existe una falsa apreciación de la realidad o una ilusión de 

comprensión, motivado por un comodismo y  un alto nivel de pasividad de los 

estudiantes frente a sus aprendizajes. La falsa comprensión de los textos, no es más 

que una mentira reiterada que termina por engañar y confundir a todos los miembros 

de la comunidad educativa, propiciando únicamente la pasividad estudiantil. 

El estudiante tiene que aprender a ser sujeto activo y comprometerse con las 

exigencias y retos que le propone su propio aprendizaje. Debe mejorar sus formas de 

comunicación y participación, y el sentido de sus responsabilidades. Aprender a 

construir significados y gestionar su aprendizaje (Gonzàlez Ramìrez, 2005). 

Leer es un proceso intelectual y cognitivo que nos permite obtener información a partir 

de un texto. Si bien la información ingresa al cerebro a través de los ojos, y se produce 

el proceso de decodificación; no es menos cierto que lo que realmente importa es que 

la mente elabore significados de los escritos. Como lo señala Madox (1977) citado por 

Gómez Palomino (2011), la comprensión es el paso esencial  cuando se lee. 

La comprensión de textos tiene  como antesala el acto de leer, y en este proceso 

intervienen el texto que contiene los información, y el lector como sujeto activo que 

busca interpretarlo, utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la 

información nueva que aporta el texto. 

La lectura no es solamente la reproducción y repetición de la comunicación escrita, 

sino que incluye la capacidad de interpretar y criticar la información; sin embargo, 

resulta incalculable el números de personas que habiendo sido alfabetizadas no son 

capaces de entender lo que leen, que luego de leer un determinado tiempo no han 

comprendido nada o casi nada, sino que de manera mecánica repiten frases que han 

sido memorizadas pero que no tienen mayor significado (Gòmez Palomino, 2011). 

Podría pensarse que por el hecho de que un estudiante acude a un centro escolar es 

suficiente para que desarrolle sus competencias lectoras, sin embargo en la práctica 

no es así. La mayor parte de los estudiantes apenas alcanzan a deletrear las palabras 

con un ritmo demasiado lento que no les permite lograr una verdadera comprensión, 

limitándose a la simple reproducción y repetición de la comunicación escrita, pero sin 

haber comprendido el significado. 



Aunque los maestros exigen a los niños la elaboración de cuentos, historietas, etc., los 

resultados son muy pobres, debido a su dificultad para interpretar y comprender 

textos, pero sobre todo a su falta de dominio del idioma. 

Sin embargo en el ámbito escolar, las dificultades de aprendizaje relacionadas con la 

adquisición del lenguaje escrito, son las que mayor nivel de prevalencia que presentan 

durante la etapa de educación primaria y Secundaria (Mcleod, 2007); por tanto es 

necesario que los alumnos se enfrenten a su conocimiento utilizando estrategias y 

recursos diferenciados, lo que aconseja orientar la enseñanza y evaluación (Medina 

Rivilla & Salvador Mata, 2009). 

Según Cassany (2000) citado por Gómez Palomino (2011) para escribir hay que 

primero aprender a leer y desarrollar la lectura continuamente. La lectura es una 

conducta inteligente siendo la búsqueda de significado la característica más 

importante de este proceso. 

El lector hace uso de sus conocimientos previos y habilidades intelectual  para 

establecer anticipaciones  sobre el contenido del texto. La lectura es importante 

porque permite el desarrollo del pensamiento con sentido crítico. 

Por medio de la lectura crítica y comprensiva el lector enriquece su competencia 

comunicativa, el vocabulario y la capacidad lingüística. Cuando una persona lee se 

enfrenta a más palabras y esas palabras nuevas incrementan el vocabulario. 

Muchas son las ventajas que se obtienen a través de la lectura: es un medio de 

adquisición de conocimientos, desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz, permite 

dominar la ortografía y sensibiliza al hombre volviéndole más humano. 

En un texto escrito, el emisor es quien determina la información que quiere compartir 

con el receptor, y es este quien luego de un proceso tendrá o no la capacidad para 

entender lo que ha leído. Este proceso de comprensión lectora, está presente a lo 

largo de toda la vida y tiene un especial interés en la etapa escolar. 

En el proceso de comprensión, el lector se vale de todo su fondo de experiencias y de 

su memoria a largo plazo para entender la información y el punto de vista del autor;  

pero lógicamente no se puede esperar que todos los lectores logren un mismo nivel de 

comprensión, dado que quien se desenvuelve en un entorno distinto.  

Por otra parte, así como en otros campos de la vida humana, el medio y las 

circunstancias sociales y culturales influyen en el proceso de comprensión. No se 



puede esperar un buen nivel de comprensión cuando existen factores que 

desconcentran o disminuyen el interés por la lectura; por lo que incluso puede darse 

menos relevancia al texto y no alcanzarse el aprendizaje (Gòmez Palomino, 2011). 

Al respecto Parodi (2009) citado por Makuc (2011), plantea las teorías implícitas de la 

comprensión textual que son elaboraciones conceptuales que sirven para orientar las 

acciones del lector frente a su vida diaria. Esta teoría toma muy en consideración la 

cosmovisión del mundo y las cosas que tiene el lector como base fundamental para la 

comprensión. 

Existen varias teorías implícitas sobre la comprensión de textos: lineal, interactiva, 

transaccional y literaria. Según la teoría implícita lineal, comprender es reproducir el 

significado del texto con la mayor fidelidad. El texto entrega toda la información 

necesaria para la comprensión. El vocabulario del texto es fundamental para su 

comprensión. 

Según la teoría implícita interactiva, comprender es construir significados a partir de 

las vivencias y recuerdos. El lector es activo, a través de la lectura integra los 

significados del texto con su experiencia y conocimientos. El texto es una parte 

importante, pero su significado se completa con el que el lector es capaz de asignarle.  

Según la teoría implícita transaccional, el lector comprende lo que lee cuando es 

capaz de trasmitir a otros su contenido, y en esa interacción son capaces de darle 

significancia al texto. El texto debe ser reestructurado, transformado y comunicado en 

otras formas orales o escritas. 

Según la teoría implícita literaria, comprender es imaginar, disfrutar y valorar un texto. 

La comprensión se realiza cuando se establecen semejanzas y diferencias entre 

personajes y sus características. El lector disfruta con la lectura, se compromete, es 

lector empático. Lógicamente, se espera que el contenido y la presentación del texto 

despierten suficientes emociones en el lector que le anime a seguir con la lectura. 

Una serie de estudios han enfatizado la importancia del desarrollo de estrategias 

lectoras cognitivas y meta cognitivas  para el desarrollo de la competencia lectora. 

Cuando el lector tiene desarrollado sus capacidades cognitivas es capaz de disfrutar lo 

que lee porque entiende plenamente la información leída. 

La comprensión de textos según Long & Chong (2001) citado por (Makuc, 2011), se 

conceptualiza como un proceso cognitivo constructivo e intencionado en el cual el 



lector elabora una interpretación y una representación mental de los significados 

textuales, basándose en la información del texto y en sus conocimientos previos 

La comprensión lingüística, es un acto mental y un acto lingüístico a la vez, misma que 

está influida por las condiciones que presenta el entorno. Cuando un entorno es 

pacífico y tranquilo, contribuye a que el lector se centre en el texto y entienda lo que 

lee; sucede todo l contrario cuando en el entorno existe un ambiente desfavorable. 

Al leer, el lector realiza una serie de procesos mentales, interpreta y da significado al 

texto, basándose en la información y en sus conocimientos adquiridos con 

anticipación, el lector se relaciona activamente con el texto, en un diálogo en el que se 

activan varia destrezas de pensamiento y expresión. 

La comprensión de textos, como ya lo hemos dicho es un proceso mental complejo 

donde intervienen diversidad de variables asociadas al lector como sus conocimientos 

previos, concepciones del mundo, estrategias lectoras; al contexto como entornos, 

contextos situacionales, niveles de escolaridad; y las variables directamente 

relacionadas con el texto como tipo de texto, rasgos lingüísticos, estructura textual, 

etc. 

Bajo esta perspectiva es importante recordar que para lograr una buena comprensión 

lectora es necesario que el estudiante se sienta comprometido, por lo que se requiere 

un alto grado de esfuerzo y voluntad y a su vez el docente debe ayudar a estimular el 

proceso de lectura mediante la selección adecuada de los temas, que permitan 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De ello resulta que esta destreza se va alcanzando de forma progresiva y además 

exige un compromiso personal por parte del lector, ya que aprender a leer de forma 

comprensiva es un largo proceso; que requiere sobre todo leer mucho. De manera 

frecuente con una buena capacidad de atención, procurando crear un ambiente idóneo 

para poder leer de una manera concentrada. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El empleo de recursos didácticos es de mucha significación, porque  posibilita el 

desarrollo de la comprensión lectora; pues estos permiten al docente convertir su clase 

en placentera y dinámica y a su vez los estudiantes se motivan y activan el interés por 

la clase, facilitando  llevar a cabo la innovación de conocimientos significativos. 

Los docentes deben aplicar metodologías  activas, es por ello que deben reflexionar 

sobre la forma que imparten  su clase y a su vez utilicen estrategias acordes al nivel 

de conocimiento de los educandos, para así permitir que ellos tengan más interés en 

la lectura y logren la comprensión de la misma. 

Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que tenemos una responsabilidad 

en la educación de los niños y adolescentes y compromete a toda la sociedad; puesto 

que se considera a la lectura como la materia transversal de todas las áreas del 

currículo y la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las asignaturas. 

Se debe utilizar para el aprendizaje de la lengua y literatura recursos visuales y 

audiovisuales, el cual permite el incremento significativo y positivo en el rendimiento 

académico de los educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA 

Los recursos tecnológicos pueden ser muy provechosos para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes. Es por ello que hace  mención  al  uso  del  

lenguaje  como  instrumento  para  la comunicación  oral  y escrita,  de  

representación,  interpretación  y  visión  de  la  realidad,  de cimentar  y  organizar  el  

conocimiento  y  autorregular  el  pensamiento,  las  emociones  y  asimismo  la 

conducta.  

En la actualidad existen muchas páginas o sitios Web que brindan muchos ejercicios 

para desarrollar la comprensión de textos. Las TIC cubren distintas dimensiones a 

considerar en el diseño de las sesiones de aprendizaje virtual en general y de los 

recursos digitales en particular. (Cacheiro Gonzàlez, 2011) 

 Dentro de la propuesta incluimos las siguientes alternativas: Para los estudiantes de 

básica elemental y media podemos utilizar los siguientes recursos: caja de las 

palabras mágicas, cuentos y leyendas ilustrados por niños, fichas de animales, fichas 

para trabajar la comprensión lectora. Para quienes cursan la básica superior y el 

bachillerato podemos utilizar los siguientes recursos: La comprensión lectora en textos 

cotidianos, plan Lector a la carta, Ejercicios interactivos de comprensión lectora. 

Ordenar la frase con tarjetas.- Esta actividad consiste ubicar palabras en tarjetas en 

desorden, con el propósito de que los 

estudiantes las ubiquen correctamente 

para formar la frase. En el ejemplo que se 

presenta la oración a formar sería: La paloma come pan.  

Crucigramas.- Tiene como finalidad incentivar la comprensión de textos. Luego de 

realizar la lectura, el docente entrega una hoja 

fotocopiada con el crucigrama. Los estudiantes deben 

rellenarlo con las palabras o frases caves. Se pueden 

dar pistas de acuerdo al nivel. 

 

Sopa de letras.- El objetivo es incentivar la lectura y afianzar la confianza. El docente 

entrega a cada alumno una sopa de letras. La 

actividad a realizar es buscar cada una de las 

palabras que le son sugeridas. Después dibujarán 

La  come  paloma  pan  



en el cuaderno objetos relacionados con la sopa de letras, escribiendo una oración con 

cada dibujo. 

Caja de las palabras mágicas: Se presentan palabras que tienen el mismo sonido. 

Ejemplo: ca-co-cu-que-qui. Se les hace leer varias 

veces, luego se las mezcla con otras para escribir un 

cuento, una historia mágica.  

 

Lecturas ilustradas.- Permiten anticiparse al contenido de la lectura, imaginado el 

contenido. Las preguntas: ¿qué veo?, ¿qué pienso?, ¿qué imagino? 

pueden resultar muy útiles ya que ayudan a predecir la lectura.  La 

imagen tiene un carácter denotativo, que nos transmite una información 

objetiva, pero también un carácter connotativo, en cuanto nos dice a 

cada uno de nosotros.  

Fichas de comprensión lectora: Son talleres que sirven para evaluar la comprensión 

lectora de los estudiantes. Normalmente se presentan en base a preguntas objetivas 

relacionadas con el contenido del texto; sin embargo también se puede incluir 

preguntas de tipo criterial. El tipo de taller debe estar en relación con el tipo de 

contenido que se presenta en el texto y con el nivel de desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes. 

Lectura: El chimpancé 

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias herramientas. Arranca una 

rama de un árbol y se hace una vara. Luego la 

mete en los hormigueros, la retira con cuidado y 

lame los insectos que se han quedado pegados. 

Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si 

fuera una esponja, recogiendo el agua de lluvia 

que se ha quedado en los agujeros de los 

árboles. Es muy astuto, ¿no? 

Taller de lectura:  

Encierra la “V” si es verdadero o la “F” si es falso. 



V        F     Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 

V        F     Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 

V        F     Es un animal muy listo 

V        F     Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 

V        F     Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles 

V        F     El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas hojas secas 

V        F     Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda de una vara  

Completa las frases: 

 El chimpancé sabe fabricarse sus propias………………………………….. 

 Utiliza un puñado de …………………  como si fuera una  ……………… 

 Es capaz de……….. hormigas de su hormiguero con la ayuda de una ……. 

 Se construye una ……………………..con un puñado de 

……………………..secas 

En base a la lectura anterior, se aplicarán diferentes técnicas en cada uno de los 

momentos del proceso de lectura.  

 

ANTICIPACIÒN (pre-lectura).- En esta fase se puede aplicar la ilustración de la 

lectura, llevando al alumno a describir en detalle cada aspecto del gráfico; lo cual 

cumple doble función: explorar sus conocimientos previos y realizar la anticipación al 

texto y entrenar al estudiante en sus capacidades expresivas. 

 

CONSTRUCCIÒN (Lectura).- En esta fase realizamos la lectura fonológica en forma 

silenciosa, individual, grupal, etc. Es muy importante que el docente realice la lectura 

modelo, ya que esto sirve de guía para los estudiantes. Si el estudiante no alcanza un 

ritmo de lectura adecuado y sólo se queda en el cacareo, difícilmente comprenderá lo 

que lee. 

 

CONSOLIDACIÒN (Post-lectura).- En este momento se debe el aplicar el taller de 

lectura. Dependiendo del grado o nivel, se puede guiar o permitir que el estudiante lo 

conteste de manera autónoma. Luego de esto, necesariamente se debe producir una 

comparación y reflexión sobre las respuestas dadas por cada uno, con el fin de 

determinar. 
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