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RESUMEN 

 

Plan  de capacitación de desarrollo profesional en  estrategias 
metodológicas de comprensión lectora para estudiantes de educación 
general básica.   

                                                                                                        Autor: Robert José Sánchez Cuenca 
                                                                                             Cédula: 0702316381 
                                                                                             Correo: robert168_san@hotmail.com 

 

La comprensión lectora es un problema acuciante ante la falta de hábitos de 
lectura de los estudiantes que por diversas causas no están arraigados dentro 
de su proceso de formación académica evidenciándose resultados poco 
satisfactorios en sus evaluaciones. En la introducción se plantea el problema 
como es la deficiencia en la comprensión lectora al no contar con hábitos de 
lectura , además se incluye la tesis enfocada a los métodos de enseñanza que 
utilizan los docentes con procesos muy tradicionales que no permiten al 
estudiante  reflexionar en la compresión lectora y el objetivo del ensayo que es 
mejorar la práctica de la lectura a través de estrategias que conlleve a la 
predicción, interpretación, análisis, inferencia, crítica, valoración, producción de 
textos. En el desarrollo se trata los aspectos que se mencionaron en la 
introducción relacionada a la tesis planteándose la propuesta de estrategias 
didácticas innovadoras enfocadas en el constructivismo con el fin de mejorar la 
práctica de la lectura logrando que el futuro lector dé sentido al texto y sienta 
motivación al utilizar estrategias que le permitan tener una visión más profunda 
del texto; para ello se ha utilizado diversas formas de organizar el discurso a 
través de la exposición, argumentación. En la conclusión se enfoca ideas 
planteadas en la introducción enfatizando que el docente desarrolle trabajos 
auténticos, que promueva el trabajo en equipo, que es muy útil para enriquecer 
y ampliar el conocimiento a través de la lectura, depende de su actitud al cambio, 
empezando por ser un ejemplo a imitar. 

PALABRAS CLAVES: Comprensión lectora, estrategias, texto 
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SUMMARY 

                                                                                                                            
 

Plan  de capacitación de desarrollo profesional en  estrategias 

metodológicas de comprensión lectora para estudiantes de educación 

general básica.   

                                                                                             Autor: Robert José Sánchez Cuenca 
                                                                                             Cédula: 0702316381 
                                                                                             Correo: robert168_san@hotmail.com 
 

Reading comprehension is a pressing problem in the absence of reading habits 

of students who for various reasons are not rooted in their academic training 

process demonstrating unsatisfactory results in their assessments. In the 

introduction the problem as is the deficiency in reading comprehension by not 

having reading habits arises also the thesis focused on teaching methods used 

by teachers with very traditional processes that do not allow students to reflect 

on include the reading comprehension and objective of the test is to improve the 

practice of reading through strategies that may lead to the prediction, 

interpretation, analysis, inference, review, assessment, production of texts.  In 

developing the aspects mentioned in the introduction related to the thesis 

considering the proposal of innovative teaching strategies focused on 

constructivism in order to improve reading practice making the future reader gives 

meaning to the text and feel motivation is using strategies that allow a deeper 

view of the text; for it has been used different ways of organizing discourse 

through the exhibition argument. In conclusion ideas raised focuses on the 

introduction emphasizing that teachers develop real work, promoting teamwork, 

which is very useful to enrich and expand knowledge through reading, it depends 

on your attitude to change, starting with be an example to imitate. 

 

KEY WORDS: Reading comprehension, strategies, text 
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INTRODUCCIÓN 

En el quehacer educativo es fundamental plantearse alternativas que ofrezcan a 

los estudiantes utilizar lo que aprenden en su cotidianidad dentro de una 

propuesta curricular en donde se han manifestado el desarrollo de las diferentes 

habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza en las diferentes áreas de 

estudio, específicamente en el área de Lengua y Literatura con un enfoque 

analítico y crítico de cada una las situaciones dadas, aplicando metodología 

apropiada en cada ámbito. 

En el proceso educativo se evidencia deficiencias y carencias en la comprensión 

lectora al no existir arraigado el hábito de lectura en nuestros estudiantes por 

diversos motivos sea estos por carecer de gusto, distracción a diversos 

pasatiempos, las redes sociales, los vicios, la televisión y otros. El docente debe 

brindarle al estudiante las posibilidades de aprender a aprender por medios de 

diferentes técnicas e instrucciones para que sea dinámico, reflexivo y 

participativo en el proceso de la compresión lectora de significado y desempeños 

auténticos que contribuyan en la formación integral del estudiante. 

Los métodos de enseñanza que utilizan los docentes de las diferentes 

instituciones con procesos muy tradicionales no permiten al estudiante  

reflexionar en la compresión lectora dentro del campo educativo, tomando en 

cuenta la realidad que vive cada uno de ellos debido a  diversas causas y factores 

siendo estas de  origen económicas, culturales, sociales, educativas que 

determinan la falta de hábito por la lectura  y baja comprensión lectora de los 

estudiantes de Educación General Básica. 

El objetivo del presente ensayo  es mejorar la práctica de la lectura a través de 

estrategias que conlleve a la predicción, interpretación, análisis, inferencia, 

crítica, valoración, producción,  logrando que el lector dé sentido al texto, dando 

lugar a un nuevo pensamiento y una visión más profunda del contexto y el mundo 

a partir de un enfoque constructivista. 

A través de la lectura los estudiantes desarrollan destrezas de escuchar y hablar, 

relacionando el contenido del texto con la realidad, respetando los turnos en el 

diálogo y  expresarse en público. Para ello es necesario realizar actividades del 

proceso de lectura: prelectura, lectura y poslectura, desarrollando la capacidad
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de interpretar, crear y producir textos, se deberá para ello  elaborar previamente 

el material necesario; esto provocará que los estudiantes desarrollen otras 

destrezas de Lengua y Literatura como son leer y escribir, articulación con otras 

áreas de estudio e inclusive se establece relación con los ejes transversales y 

normativas constitucionales del buen vivir. 

El presente ensayo va orientado a mejorar la comprensión lectora a través de 

una propuesta de estrategias didácticas innovadoras enfocadas en el 

constructivismo, que se centra en el alumno,  investigando y autoevaluando el 

aprendizaje, y aprender a aprender ya que  tiene la interacción de actividades 

para el mejoramiento y asimilación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

niños /as de Educación General Básica quienes serán futuros lectores eficientes 

sentando bases para sus estudios posteriores con lo cual se observarán 

resultados positivos  en esta destreza a través del Plan  de capacitación de 

desarrollo profesional en  estrategias metodológicas de Comprensión lectora 

para estudiantes de Educación General Básica. 
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DESARROLLO 

La lectura es una actividad muy compleja, conlleva una serie de procesos que 

serán asimilados por el lector para lograr la comprensión del texto, es interactuar 

el autor y el lector, requiere de la capacidad de análisis, de conocimientos, de 

reflexión para predecir, inferir, analizar, sintetizar y así lograr encontrar sentido 

del texto a través de la valoración y el cuestionamiento, aplicando a nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

 La comprensión de un texto implica un proceso en el que interactúa el autor 

quien es el que comunica  las ideas y un lector quien decodifica e  interpreta  

esas ideas o mensaje. En este proceso de interacción es indispensable 

mencionar el aporte de los conocimientos previos del lector, la experiencia que 

tiene, los conocimientos de la lengua materna y la visión del mundo que ha 

configurado con sus conocimientos y experiencias. “Los estudios sobre la 

comprensión revelan que el significado se ubica en la mente del lector, que se 

negocia y construye entre los conocimientos previos de éste y los datos 

aportados por el discurso, de modo que nunca es único, cerrado o estable: cada 

lector aporta su ‘conocimiento cultural’ y elabora un significado particular; varios 

lectores construyen significados diferentes para un mismo texto; un lector 

comprende de modo diferente un mismo texto en lecturas sucesivas, realizadas 

en épocas diferentes; un discurso adquiere matices diferentes a lo largo de su 

ciclo comunicativo, de su historia, con la llegada de nuevos contextos de lectura 

y lectores, etcétera” (Cassany, 2012). 

Actualmente se está dando pasos lentos en el proceso de comprensión de un 

texto, aún falta implementar nuevas metodologías apropiadas, ya que en la 

educación tradicional se enfatizaba en una lectura mecánica del texto, bastaba 

que el estudiante sepa pronunciar bien las palabras, además se aplicaba la 

comprensión del nivel literal del texto a través de preguntas, los estudiantes no 

utilizaban sus habilidades de inferencia y análisis crítico, es decir no había la 

intención de encontrar el cabal sentido del texto para aceptar o rechazar las ideas 

planteadas, no había la criticidad que un lector debe tener. 

En efecto, aplicar estrategias de comprensión lectora es fundamental en el 

estudiante y en todo ser humano que sea partícipe en la lectura de un texto, 
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según (Condemarín, 1997 citado por Bautista,  2012) define la comprensión 

lectora: “como la capacidad para extraer sentido de un texto escrito.”  De acuerdo 

con esta autora dicha capacidad no depende sólo del lector, sino que también 

del texto, en la medida en que es demasiado abstracto, excesivamente largo, 

abundante en palabras desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado 

complejas. Es preciso mencionar que es el docente quien debe elegir textos 

acorde a gustos, edad, contexto para que el estudiante sienta atracción por el 

texto que va a leer  y pueda desarrollar la comprensión lectora. 

Es importante para el maestro tener la tenacidad y la voluntad para aplicarlas en 

el aula, logrando resultados positivos en los estudiantes, a través de la inferencia, 

de la discriminación de la información, Las estrategias metodológicas nos 

permiten identificar  criterios y procedimientos que evidencian la forma de actuar 

del docente  en concordancia con la programación, implementación y evaluación 

del proceso enseñanza aprendizaje. Si  se aplicara correcta y conscientemente 

algunas  de las estrategias serían de gran  ayuda para  desarrollar las habilidades 

de comprensión lectora. 

También es relevante mencionar la aplicación de estrategias de comprensión 

lectora que permitirán hacer lectores autónomos, críticos con capacidad de 

análisis de textos de diferente índole. El lector debe ser capaz de interrogarse 

acerca de su propia comprensión,  relacionar  lo que lee y lo que forma parte de 

su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan contextualizar lo leído a diversas situaciones de 

su cotidianidad. 

(Beltrán Llera, 1993 citado por Bautista, 2012) “Las estrategias lectoras son 

grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha por el individuo 

cuando tiene que comprender un texto, adquirir un conocimiento o resolver 

problemas. Su aplicación permite seleccionar, evaluar y abordar determinadas 

acciones, siendo estas un procedimiento utilizado para regular la actividad de las 

personas y así llegar a conseguir una meta”. Las estrategias nos servirán de 

guías para conducirnos a la comprensión del texto, nos conllevan a la adquisición 

de nuevos conocimientos y a la solución de situaciones que se presenten en el 

diario vivir. Por este motivo es ventajoso contar con estrategias de comprensión 
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lectora siendo estas de  carácter valioso que implican cumplir con objetivos, y 

evaluar los posibles cambios en la competencia lectora. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la actividad de lectura 

y su propia ubicación ante ella: la motivación, disponibilidad. Y así facilitar la 

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

adecuada en función de los objetivos que se persigan. Se precisa enfatizar la 

importancia que tiene la lectura para el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de los estudiantes, siendo vital promover su hábito para lograr éxito en el perfil 

profesional de los estudiantes.  Es importante conocer que de acuerdo al Informe 

del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) centra su 

atención en la lectura para aprender, en lugar de en aprender a leer, y por 

consiguiente los alumnos no son evaluados en las destrezas lectoras más 

básicas. 

Al ser la lectura un procedimiento que permite llegar al dominio a través de la 

ejercitación comprensiva es preciso que los alumnos sean quienes asistan al 

proceso formulando hipótesis, las verifiquen, realicen interpretaciones, y que 

sean conscientes de su interacción para lograr los objetivos determinados. “La 

ausencia de estas prácticas entorpece o impide que la lectura se incorpore a la 

vida del alumnado y, por supuesto, alejan el objetivo de practicar la lectura de 

manera más plural y abierta para fomentar una concepción crítica de la misma y 

fomentar así prácticas lectoras más democratizadoras y dialógicas” (Cassany, 

2011). 

A medida que crece el niño avanza su desarrollo cognitivo, poco a poco va 

mejorando su comprensión del texto, es decir la metacognición se desarrolla de 

manera progresiva con la edad. Los niños pequeños tienen pocas posibilidades 

metacognitivas (reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje) mientras que 

los mayores son más hábiles en el proceso lector. Según Piaget, el niño tiene 

maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto, cabe mencionar la 

teoría de Piaget que  trata en primer lugar los esquemas que son reflejos que 

luego se suceden en movimientos y posteriormente en operaciones mentales 

(Pacheco 2013) 



6 
 

Por otra parte las estrategias metacognitivas son susceptibles de enseñarse; 

cabe ahí el aporte valioso del docente de instruir a los alumnos para que utilicen 

conscientemente las estrategias adecuadas que les permita captar mejor los 

elementos de una tarea, a establecer un plan adecuado para resolverla y a 

controlar la secuencia de pasos que conlleva la estrategia aplicada. 

Gagné define a las estrategias cognoscitivas de aprendizaje como las destrezas 

de manejo de sí mismo que el aprendiz adquiere, para gobernar su propio 

proceso y atender, aprender y pensar. A través de la adquisición y refinamiento 

de tales estrategias, el alumno llega a hacer un aprendiz y pensador 

independiente (Nadja y Chadwick, 1981 citado por Bautista 2012). 

Del mismo modo al considerarse de suma relevancia la utilización de estrategias 

de comprensión lectora es preciso enfocar la motivación de parte del docente en 

las instituciones educativas al ser un ejemplo de imitar, debería ser quien 

incentive a sus estudiantes a la lectura, logrando que sus alumnos lean sin que 

repitan insistentemente letras o sílabas sino que aprehendan el sentido real de 

la lecto-escritura; como conocer el sentido práctico de un cuento, leyenda, 

periódico, receta, vídeo y más. 

Por ello se pone de manifiesto el rol del educador a través del cambio pedagógico 

desde la aproximación tradicional que se centraba en el docente que enseña, 

enfocando la mecanización y memorización, priorizando la transmisión 

académica de conocimientos, de un docente impositivo a un docente  mediador 

entre el conocimiento y el sujeto que aprende, es decir una educación centrada 

en el estudiante, se requiere de un cambio fundamental en el papel del educador,  

.facilitando una práctica dinámica en el aula, promoviendo la reflexión, 

enseñando para la vida.  

 Además  algo tan imprescindible que debe enfatizarse es el  aporte de los 

padres de familia que ellos también sean partícipes de la lectura, no sirve mucho 

que el docente incentive la lectura en el aula si en casa no se le da la merecida 

importancia, no se lee o rara vez, es decir la lectura no es tarea exclusiva de la 

escuela por ende la lectura debe ser un trabajo en equipo para que tenga éxito 

y se logre asiduos lectores dándose un paso positivo en este campo y a su vez 

se alcance una  formación integral tanto personal como profesional con 
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capacidades, habilidades y valores que enriquezcan y a la vez favorezcan la 

trayectoria estudiantil de los futuros profesionales.   

 Antes de proponer estrategias para la comprensión lectora es preciso enfatizar 

algunos aspectos claves para fomentar la lectura en el aula. Precisamente el 

aula requiere de condiciones físicas adecuadas, buena iluminación, ventilación 

cruzada, mobiliario en buen estado, aunque estos factores son necesarios sin 

embargo hay otros de  mayor relevancia como la formación docente, se precisa 

que el docente conozca metodologías activas, las Tecnologías de información y 

comunicación en la educación; el clima del aula, que debe ser de empatía, 

respeto, de comunicación asertiva; la motivación del alumno quien debe tener 

predisposición a la lectura, aspectos considerados básicos para el buen 

aprendizaje. 

Así mismo el niño debe tener un espacio adecuado en el hogar, libre de ruidos 

que distraigan su atención, es necesario que el niño cuente con material de 

lectura, sean estos cuentos, periódicos, revistas, álbumes, postales,  láminas 

que estén bien organizadas y atractivas para invitar a la lectura, es decir un 

ambiente acogedor  a fin de lograr concentración para desarrollar sus habilidades 

cognitivas. También es interesante que el niño exprese sus capacidades 

creativas haciendo afiches, collages, ilustrando lo que comprende del texto, 

siendo los padres quienes alienten a sus hijos a la lectura. La comprensión 

lectora depende de muchos factores tales como el estado afectivo, físico, 

motivacional y actitudinal (Cooper, 1990 citado por Álvarez 2013). 

Para mejorar la comprensión lectora en los niños de Educación General Básica 

se propone la utilización de estrategias que el docente  aplicará en el aula a 

través de  la formación de  grupos  de lectura que serán seleccionadas 

previamente de acuerdo al  interés, complejidad y edad de los niños. Los 

alumnos llevarán un  registro personal valorativo de lecturas elegidas, mediante 

fichas de comprensión lectora utilizando los niveles: literal, inferencial, crítico- 

valorativo. Se propiciará con los alumnos círculos de comentarios de las lecturas 

elegidas una vez a la semana a fin de promover  el diálogo, establecer la relación 

pregunta y respuesta, mediante autopreguntas, cuestionamiento, plenarias, el 

debate, la argumentación a situaciones problemáticas y el planteamiento de 
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propuestas. Además el docente propiciará situaciones de creatividad en el aula, 

a través de diversas técnicas de lecturas, por ejemplo cambiando el final del 

texto, reconociendo ideas principales, distinguiendo lo que es real o fantasía, 

resumir mediante  preguntas, comparando un fragmento del texto con sus 

vivencias, realizando preguntas como ¿qué harías en su lugar?  

Contextualizando si esas situaciones enfocadas en la trama se dan en nuestra 

realidad. 

 El docente de la asignatura como parte de su programación de clase deberá 

considerar lecturas relacionadas con su área: artículos periodísticos, anécdotas, 

novedades, entrevistas, biografías, noticias, reportajes, cómic, dramatización, 

juegos de palabras, rondas, etc., las mismas que deberán ser analizadas y 

comentadas en clase. Es preciso enfatizar que los niños de Educación Básica 

elemental  requieren lecturas con más ilustraciones para incentivar su interés. 

Cabe mencionar que a través de la lectura se favorece el desarrollo del 

vocabulario en términos de ampliar y no a aumentar el mismo, es decir implica 

el inferir el significado de la palabra a partir del contexto, del uso del vocabulario 

conocido, del uso de las familias de palabras, uso de sinónimos y antónimos, 

siendo el diccionario restringido su uso, puede ser para situaciones realmente 

indispensables, su uso y abuso puede resultar desmotivador para el lector, no 

permitiendo la continuidad con la lectura. Así mismo `para comprender el 

significado de la oración es preciso  seguir las estrategias de extracción de la 

idea de una oración, reordenamiento de la oración, uso de referentes nombrados 

por pronombres, análisis de matices dará como resultado el significado de la 

oración. 

Al ser la lectura la principal fuente de todo aprendizaje es importante la 

implementación de estrategias claves para ir reafirmando el proceso lector con 

metodologías activas. Desde la perspectiva constructivista se considera los 

conocimientos previos del lector a través de situaciones que ya conoce, 

ayudándole a entender lo que lee,  así mismo la inferencia es importante para 

que el alumno vaya interpretando el texto a partir de las ideas implícitas es decir 

lo que no está dicho en el texto, descubriendo la intención del autor;  la selección 

de la información, es preciso porque el lector discrimina lo importante de lo 
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secundario, según sus propios criterios, la organización de la información 

relevante  permitirá al lector entender mejor el texto a través de resúmenes, 

organizadores gráficos, esquemas. La metacognición será otro de los aspectos 

notables al aplicar lo comprendido al contexto,  es decir a diversas situaciones 

que se presenten en su vida cotidiana. “El componente metacognitivo por su 

parte, le permite al sujeto lector ejercer el control, la evaluación y la 

autorregulación de su proceso de comprensión” (Cerchiaro, 2011). 

Es imprescindible considerar también el proceso de la lectura que permitirá al 

niño guiarle hacia dónde va, si iniciamos con la prelectura, se trabajará con los 

conocimientos previos, que saben del texto, las predicciones, se analizará los 

paratextos siendo su estudio muy reciente pero importante para que el docente 

guie al estudiante sobre todo para despertar curiosidad en el material a leer 

como: imágenes, autor, título, prólogo, resumen, fuente, etc, dependerá de la 

información que tengamos en los paratextos para lograr una mejor elección y 

posterior comprensión de la lectura, se propone en esta fase el objetivo de la 

lectura si es recreativa, o buscar información o una aplicación práctica. Es 

preciso también mencionar el contexto lo que nos dará una visión del mundo del 

escritor, nos permitirá entender las diferencias entre la cultura y la época que es 

ambientada la obra con la realidad actual, es decir podemos analizar la postura 

del autor según el contexto,  su manera de pensar en diferentes temas como el 

amor, la vida, la muerte, el poder, etc. 

Siguiendo con el proceso de la lectura se identifica el tema central del texto lo 

cual surge de la inferencia que hagamos luego de la lectura, se identifica además 

los personajes,  para esto es necesario caracterizar desde los protagonistas a 

los secundarios, es decir estableciendo su rol dentro del argumento, así mismo 

se analiza el lenguaje puede ser formal, coloquial y el estilo: sencillo, con diálogo, 

los recursos literarios. Se considera en el análisis el tiempo que puede ser lineal 

utilizado por escritores clásicos en cambio los escritores modernos juegan con 

el tiempo con los saltos temporales,  utilizan la analepsis, retroceder al pasado o 

la prolepsis, irse al futuro. Otro aspecto que se analiza es el espacio que es el 

lugar donde se realizan los hechos, puede ser en un castillo, en un cementerio, 

en el bosque, etc. 
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En el proceso de la poslectura es importante hacer énfasis el nivel crítico 

valorativo donde el estudiante plantea juicios de valor, puede ser sobre 

situaciones que fueron planteadas en la trama, se propenderá a verificar las 

predicciones e hipótesis que se hizo en la prelectura. Además se infiere los 

valores y antivalores presentes a través de las acciones de los personajes.  A 

través de diversas técnicas se puede motivar al alumno a participar activamente 

en este proceso como preparar dramatizaciones, collages para representar el 

contenido del texto, debates, coloquios, ejercicios lúdicos como por ejemplo el 

cuento de nunca acabar. 
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Plan  de capacitación de desarrollo profesional en  estrategias 

metodológicas de comprensión lectora para estudiantes de educación 

general básica.   

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI 
CAS 

RECURSOS RESPONSA 
BLES  

EVALUA 
CIÓN 

 
Proporcionar 
a los 
docentes las 
estrategias 
considerando 
la necesidad 
de mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 
Asumir 
acuerdos y 
compromisos 
entre  
Autoridades 
y  maestros, 
con el fin de 
llevar a la 
práctica el 
Plan de 
Capacitación, 
para  mejorar 
la 
comprensión 
lectora. 
 
 

 
Niveles de 
comprensión 
lectora. 
 
 
Estrategias 
de lectura  
aplicadas 
para la 
comprensión. 

 
Exposición 
sobre 
estrategias 
metodológicas 
 
Elegir lecturas 
para la 
comprensión 
lectora. 
 
Observar 
comparacione
s entre lo 
analizado. 
 
Se propiciará  
círculos de 
comentarios 
de las lecturas. 
 
Talleres de 
aplicación, 
análisis y 
reflexión  de 
lecturas. 

 
Vídeo 
Diapositivas 
proyector 
Folletos 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
Carteles 
 
 
 
Textos 
Registros 
 
 
 
Talleres 

 
Directivos  
 
Directores 
de Área de 
Lengua y 
Literatura 
 
Docentes 

 
Técnica:  

observa 

ción 

 

Instru 

mento: 

Rúbrica 

 

La capacitación propuesta  es fundamental  para reforzar la práctica pedagógica 

desde la implementación de estrategias de lectura, a fin de lograr el 

empoderamiento de conocimientos que conlleven a un mejor desempeño y de 

esta manera fortalecer la comprensión lectora.  La capacitación, cuenta con 

acciones que implican: recopilar y analizar información, formular juicios de valor, 

tomar decisiones y diseñar nuevas estrategias que posibiliten el alcance de las 

metas. 
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Seguimiento al plan  de capacitación de desarrollo profesional en  

estrategias metodológicas de comprensión lectora para estudiantes de 

educación general básica.   

 

Plan  Qué evaluar Cuándo evaluar Cómo evaluar 
 

Objetivos  
Cumplió con las 
expectativas 

A término de la 
capacitación 

Ficha de 
observación 
 

Contenidos Son pertinentes 
 

permanente Ficha de 
observación 
 
 

Estrategias Son coherentes 
con los 
contenidos 
 
Permiten cumplir 
los objetivos 
 

permanente Entrevista grupal 
 
Guía de 
preguntas 

Recursos Son claros y 
didácticos 
 

permanente Observación 
Lista de cotejo 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, la lectura es una actividad que abre las puertas a nuevos 

horizontes, nos permitirá enriquecer nuestro acervo cultural, nuestra visión del 

mundo al interactuar con el texto y a través de este con el autor. 

El presente ensayo es un aporte  para docentes que será de gran valía al ser 

llevada a la práctica con estudiantes de Educación General Básica, permitiendo 

generar iniciativas para alcanzar importantes cambios  en este campo, 

empoderándose en estrategias que permitan la interpretación, inferencia y 

argumentación para una mejor comprensión lectora. 

Hay muchos factores que determinan la comprensión de la lectura entre ellos: el 

texto, el lector, la motivación, los conocimientos previos que posee el lector, los 

métodos y las estrategias empleadas enfocadas dentro una perspectiva 

constructivista, la cual se centra en el alumno que participa activamente y en la 

premisa aprender a aprender. 

Es indispensable que el docente desarrolle trabajos auténticos, que promueva el 

trabajo en equipo en el aula, que es muy útil para enriquecer y ampliar el 

conocimiento a través de la lectura, mediante talleres, plenarias, cómics, 

collages, juegos, rondas, vídeos, etc.  

Es imprescindible que el docente incluya en sus actividades áulicas algunas 

técnicas, métodos activos, estrategias acordes a los adelantos tecnológicos 

procurando un ambiente de respeto y armonía para conseguir resultados 

positivos en su labor y el desarrollo afectivo, cognitivo del estudiante. 

Promover la lectura es una tarea en equipo, tanto de docentes, estudiantes y 

padres de familia, de esta manera no será labor solo de la  escuela, sino apoyará 

también el entorno familiar, mediante el control de distractores,  permitiéndoles  

acceder a materiales de lectura de acuerdo a su edad e interés. 

Finalmente, el docente puede lograr mucho al aplicar estrategias innovadoras, 

depende de su actitud al cambio, empezando por ser un ejemplo a imitar, 

haciendo conciencia que la lectura es un maravilloso horizonte que nos llevará 

al éxito y la superación personal y cultural. 
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