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RESUMEN 

El presente trabajo está referido al planteamiento de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de la escuela “Héroes de Jambelí” de la 

ciudad de Machala; para lo cual concomitante con la formación profesional adquirida por 

docentes y en base a la revisión teórica, conceptual y al diagnóstico de la problemática 

realizada con  una entrevista de carácter aleatorio; se logró detectar el bajo nivel de 

comprensión lectora de los alumnos al momento de leer y analizar diversos documentos; así 

como los inadecuados procedimientos metodológicos utilizados por los docentes para 

desarrollar la competencia lectora en los educandos. Es indudable el uso de estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y después de leer un texto, ya que conforme se lee se 

debe ir  comprendiendo el contenido, por lo cual es necesario identificar las estrategias 

metodológicas que corresponden a los docentes, para propender a que los estudiantes se 

puedan convertir en lectores, que sepan analizar, problematizar, contextualizar, asumiendo 

actitudes críticas  y de cuestionamiento frente al texto, ya que la lectura debe ser un acto 

cultural, por consiguiente fuente de aprendizaje y desarrollo. 

Palabras claves: Estrategias, Docentes, Lectura, Comprensión lectora, Metacognición.   

 

SUMMARY 

This paper is based on the methodological approach for the development of reading 

comprehension in school students "Heroes Jambelí" city of Machala strategies; for which 

concomitant with professional training obtained and teachers based on a theoretical, 

conceptual and diagnosis of the problem based on an interview random character review; 

corroborated information to detect the low level of reading comprehension of students 

when reading and analyzing various documents; and inadequate methodological procedures 

used by teachers to develop reading skills in students. Undoubtedly the use of reading 

strategies before understanding, during and after reading a text, because as you read should 

be understanding the content, which is necessary to identify the methodological strategies 
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that correspond to teachers, to endeavor to ensure that students can become readers, who 

can analyze, problematize, contextualize, assuming critical attitudes and questioning 

against the text because the reading should be a cultural event, therefore a source of 

learning and development. 

Keywords: Strategies, Teaching, Reading, Reading Comprehension, Metacognition. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión lectora consiste en interpretar, analizar y descubrir el significado del texto 

con la finalidad de que el lector potencie su capacidad de elaborar y producir un nuevo 

conocimiento. Al desarrollarla se potencializan habilidades y destrezas, estas permitirán un 

mejor desenvolvimiento del educando en actividades del diario vivir.  

Mediante una entrevista aplicada a los docentes se llegó a determinar que los estudiantes de 

la escuela “Héroes de Jambelí”  de la ciudad de Machala presentan bajos niveles de lectura 

y discernimiento del contenido de los textos, por lo tanto es importante que los docentes 

realicen un cambio en cuanto a estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 

lectora, ya que el no usar estrategias apropiadas estarían  limitando el desarrollo de 

habilidades intelectuales, la capacidad de análisis y reflexión que deberían presentar los 

estudiantes frente a la lectura.  

El objetivo que guió  el desarrollo de la presente investigación estuvo referida a determinar 

el uso de las Estrategias Metodológicas aplicadas por los docentes para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes, mediante la aplicación de una entrevista dirigida al 

personal docente pudiendo de esta manera constatarse las falencias metodológicas, con la 

finalidad de plantear una propuesta de solución al problema. 

Para el desarrollo de la investigación, fue necesario la utilización de métodos y técnicas 

como el análisis y síntesis de información documental existente en artículos científicos de 

revistas indexadas, así como el fichaje de contenidos y la entrevista; además se adoptó el 

enfoque racional – deductivo como posición epistemológica racionalista adecuada para la 

generación y tratamiento del conocimiento.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA HÉROES 

DE JAMBELÍ DE MACHALA 

Al analizar la comprensión lectora resulta necesario examinar con qué frecuencia leen los 

estudiantes y si esta práctica se provee en los centros educativos, porque conociendo esta 

realidad se puede deducir la práctica profesional en la que se sustentan los docentes para 

lograr aprendizajes sociales trascendentes.  

Es notoria la actitud de los estudiantes frente a la lectura, así  los niños (as) en el salón de 

clases comentan que no les gusta leer. El primer comportamiento que adopta el estudiante 

ante la lectura es la pereza mental, a hacer el mínimo esfuerzo posible. El segundo 

comportamiento es la falta de interés en el tema que se propone leer, pues el problema de la 

lectura consiste esencialmente en que las personas no tienen el hábito de leer, porque no se 

lo ha considerado necesario dentro de nuestra educación y cultura.  

Ante todo la lectura necesita de una buena disposición y de una toma de conciencia por 

parte del lector para ser comprendida y el estudiante debe entender que es una actividad que 

fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva e intelectual. Por consiguiente, resulta 

necesario visualizar las estrategias metodológicas que aplican los docentes para puntualizar 

de qué modo se lee en las aulas, y si estas metodologías están direccionadas al desarrollo de 

la comprensión lectora, debido a que éste es un proceso complejo que transporta al lector a 

la interpretación del texto, a descubrir cuál es el trasfondo ideológico que el autor trasmite y 

ante lo que se ha leído asumir una posición crítica, problematizadora y contextualizadora.   

La metacognición permite que el lector reconozca su proceso cognitivo, donde interviene 

su capacidad memorística y de atención;  una vez que el sujeto es consciente de lo que sabe 

y debería saber, acepta que un nivel superficial de comprensión no basta, de ahí que esto no 

admitirá generar un verdadero aprendizaje al momento de leer. Antes de realizar una 

actividad lectora, se debe reconocer el  porqué  y para qué se lee, de tal manera que seamos 

juiciosos al comprender el texto; por ello es necesario realizar una lectura previa para 

familiarizarnos con la temática, así es posible predecir ciertas ideas del texto y encaminarse 
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hacia una aptitud crítica y a la construcción de lo leído en nuevos procesos. (Calderon 

pag.5) 

Con la lectura se logra un aprendizaje fructífero cuando el lector está en la capacidad de 

explicar, sintetizar, cuestionar y respaldar aquello que leyó. Algunas de las estrategias al 

empezar a leer e ir comprendiendo se centran en anotar aspectos relevantes del texto o, a la 

vez, subrayar palabras desconocidas para deducir su significado y posteriormente 

consultarlas; también se debe señalar palabras claves, estas son las más relevantes porque 

permiten definir al texto, al igual que determinar la idea central de cada párrafo; otra 

estrategia es asociar lo que leemos con aquello que previamente ya se conoce, porque al 

establecer relaciones se comprende mejor.  

Además un buen  lector no acepta toda la información del texto a la primera lectura, sino 

que lo lee varias veces para lograr cuestionarlo desde su estructura hasta su contenido. Es 

así como va optando por una actitud crítica y no pasiva; finalmente se pueden formular 

preguntas para identificar qué partes se logró comprender y aquellas que no.  

La relectura es necesaria para comprender el texto ya que, en una primera lectura, no se 

puede despejar ni comprender toda la información. Es indispensable poner en práctica estos 

ejercicios y el releer el texto posibilita añadir  argumentos e interpretaciones personales de 

acuerdo a la lectura realizada. (Neira,Reyes,Riffo pag.227, 228) 

Una de las estrategias que deben  conocer y dar  a conocer  los docentes a sus estudiantes es 

la aplicación de los niveles de comprensión lectora. Existen cinco niveles: parafrasear, 

explicar, analizar, evaluar y representar. Al aplicarlos, el lector demostrará niveles de 

complejidad  del  pensamiento, y actuará de forma más crítica  hasta alcanzar un nivel 

máximo en el que pueda generar un conocimiento propio. (Cantillo, Castro, Carbonó, 

Guerra, Robles, Díaz, R pag.48) 

Estos niveles se deben desarrollar a lo largo de la actividad lectora; el parafrasear significa 

explicar el significado del texto pero de forma más sencilla, acorde a las palabras y 

conceptos que cada sujeto posee. Al evaluar el texto, se hace cuestionamiento agregando o 
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suprimiendo ciertas partes que se consideren útiles o no. Esto da paso a conocimientos que 

aseguran verdades.   

Para lograr la construcción de significados a partir de la lectura se da una interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. Estos tres elementos están presentes al momento de 

determinar el significado del escrito. Sin embargo, es importante destacar los procesos 

cognitivos que se incluyen en la comprensión textual.  

Las estrategias principales para comprender los textos son:  

 Estrategias previas a la lectura: permite, que el lector proyecte cuál será la finalidad de 

su lectura, al igual que reconocer sus conocimientos previos frente al texto. Es 

importante que el lector identifique qué tipo de texto  lee, para reconocer las 

características y estructura del mismo. Ante la lectura experimentará un proceso de 

construcción de significado y será capaz de relacionar la información con sus saberes 

previos.  

 Estrategias durante la lectura: a medida que se avanza en la lectura, nos orienta a 

despejar las dudas que se presentaron en la primera lectura, formular nuevas preguntas 

y dar respuestas acorde a lo que se logre comprender, extraer una síntesis y elaborar un 

bosquejo de ideas principales y secundarias.  

 Estrategias después de la lectura: se realizan resúmenes, ya sea de forma oral o escrita 

para evaluar el grado de comprensión que obtuvo el lector; además puede hacerse uso 

de imágenes formando un collage o un mapa conceptual y mediante el mismo explicar 

en qué se fundamentó su lectura, ya que una imagen permite y proyecta una mejor 

comprensión (Gutiérrez Braojos, Salmerón Pérez pag.186,189) 

El resultado final de la aplicación de estas estrategias, crean condiciones apropiadas para 

generar un debate en clase. Debatir permite comprobar el aprendizaje y conocimiento que 

obtuvo cada uno, más evaluar su habilidad comunicativa, siendo una pauta fundamental 

para determinar el grado de comprensión que desarrollaron todos a lo largo del proceso de 

lectura. Con esto se constata si aquel que siguió las estrategias en el orden correspondiente 

es el mejor en expresar el contenido, significado y contextualización del texto. 
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Los docentes al utilizar estrategias metodológicas activas en la comprensión de textos, 

brindarán a sus estudiantes las herramientas necesarias para aprender de manera 

independiente; por ello, la actividad lectora debe ser trabajada de forma sistemática y 

metódica desde los primeros años de educación escolarizada. Se abordará un sentido de 

metacognición en la lectura cuando el estudiante (lector), a partir de lo leído, reconstruya 

un nuevo significado y esté en la capacidad de crear, emprender, innovar y producir. Todo 

esto apunta hacia las habilidades que le convendría trabajar al docente con el educando, 

partiendo siempre de lo que previamente se conoce. Esta medida facilitará  la comprensión 

lectora, el sujeto reconocerá cómo debe trabajar las capacidades cognitivas y desarrollar  

los procesos lectores.  

Los docentes deben enseñar a desaprender para volver a aprender  y aprehender, por ello se 

consideran tres direcciones en esta temática: desmitificar la verdad, porque los docentes y 

más aún los estudiantes consideran que saben  leer, cuando no es así, porque la lectura se la 

trata de forma superficial; aprender a leer, en un grado superior pueden leer para aprender, 

aquí nos centramos en el desarrollo de la comprensión lectora y, finalmente, aprender a 

aprender con la lectura, porque todo texto es objeto de aprendizaje y enseñanza, donde se 

adquiere más dominio y habilidad no solo cognitiva, sino también comunicativa, social y la 

construcción de una posición ideológica para tomar partido en cualquier circunstancia.  

(Muñoz, Muñoz, García, Granado pag.789) 

Cuando el docente ha conseguido que el estudiante establezca un vínculo con el texto y se 

apropie de su contenido, contribuye a partir de esta relación, a que el lector cuestione lo que 

lee y demuestra que es capaz de argumentar, reflexionar y, sobre todo, rehacer un texto 

tomando como base lo leído, creando conocimiento y transformándolo a medida que se 

relaciona con más variedades de textos. Este proceso de asociación con el texto, 

cuestionamiento y construcción, permite que el estudiante sea protagonista ante el 

conocimiento y generador de aprendizajes, esto responde a una verdadera comprensión 

lectora. Ante la enseñanza de la lectura el docente considera el contexto del estudiante, 

tomando en cuenta su entorno social, al igual que el desenvolvimiento y asimilación que 

construye de la realidad, a la vez detectará si su nivel intelectual responde a su edad, 
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especificará dificultades que presenta para concentrarse, y así podrá impulsar sus 

habilidades, destrezas argumentativas y críticas. Estos problemas, cuando no se 

diagnostican a tiempo van atrofiando el intelecto y el pensamiento crítico, es por ello que 

existe un bajo nivel en la formación del profesional actual, ocasionando que el individuo no 

sea capaz de desenvolverse en su diario vivir, debido a que no es capaz de dar solución a 

distintos problemas, peor aún cundo no es apto para proponer alternativas de solución.   

Desafortunadamente los alumnos siguen presentando bajos niveles de comprensión lectora, 

porque los actuales docentes continúan manejando metodologías tradicionales en cuanto a 

talleres de lectura, el uso de métodos memorísticos, fonéticos, repetitivos, entre otros.  

En la actualidad un elemento importante en todo proceso de aprendizaje es la motivación, y 

este elemento debe aplicarse en mayor grado en tareas de lectura, para generar 

conocimiento. La motivación estimula el interés del educando por aprender; y, esto, 

admitirá que el aprendiz presente una atención más adecuada ante los temas de estudio.  

En el desarrollo de la comprensión lectora, la motivación es más relevante porque 

potencializa el pensamiento crítico al reflexionar y atribuirle una validez al texto. De esta 

forma, comprender el contenido resulta ser lo esencial y, a la vez, nuestros sentidos 

contribuyen a afianzar aún más esta asimilación porque logramos imaginar, observar 

precavidamente cada elemento textual y nuestra memoria se vuelve más retentiva y facilita 

el recordar los elementos relevantes del texto (Matute pag.26,27).  

Es importante fijar ciertos métodos y técnicas para guiar la lectura y mejorar la 

comprensión de la misma. A continuación destacamos algunos:  

Método demostrativo: permite actuar de forma inmediata y se evidencia la competitividad 

para resolver situaciones de la vida encaminadas en el “saber hacer”. Aquí el docente 

presenta y explica, procurando que sea el estudiante quien a través de lo que observó y 

escuchó ponga en práctica sus nuevos conocimientos. 
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Métodos interrogativos: el docente habla y realiza preguntas acorde al tema trabajado o 

leído en el aula; el estudiante escucha, contesta y descubre nuevos saberes. Mediante 

preguntas y respuestas se comprende.  

Método expositivo: el docente, en las clases es frecuente que utilice este método,  pero el 

estudiante debe ejercitarlo también explicando, por ejemplo, un libro o una historia que 

leyó, de manera sencilla y comprensible. 

Método de inquirir: permite realizar una investigación minuciosa, formulándose 

preguntas y buscando información, de tal forma que el estudiante se muestra activo en su 

proceso lector, pues entre más se formula preguntas, despierta y motiva su curiosidad.  

Método de acción o actividad: gracias a la lectura el educando desarrolla tareas 

significativas y logra poner en práctica las destrezas y habilidades obtenidas mediante la 

comprensión de los textos. 

Técnicas para analizar: resaltar los elementos relevantes de la información,  mediante el 

subrayado o las anotaciones para hacer comparaciones y entender el texto. El análisis puede 

ser de forma verbal o textual.  

Técnicas para clasificar: permite sintetizar la información y podemos utilizar los 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, para relacionar la información y comprenderla.  

Técnicas para interpretar: permite aclarar el significado del texto acorde a la 

comprensión del lector, de esta forma se va atribuyendo significado más diverso al escrito. 

Se interpreta al momento de justificar la información, al parafrasear o al argumentar. En 

estas actividades se plasma el pensamiento personal del sujeto que lee. (Baquerizo Matute 

pag.83,93). 

La comprensión lectora no es un problema que está en el estudiante, es una problemática 

que viene encadenada desde años atrás porque la formación de los docentes no ha sido 

acorde  a su perfil de egreso. Si bien es cierto, son docentes formados para enseñar, pero se 

ha presentado una mala formación pedagógica, por ello “ es urgente revisar los programas 
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de formación docente a fin de romper con la práctica de la lectura repetitiva, mecánica y 

memorística para instaurar una pedagogía funcional”. (Caldera,Escalante,Terán pag.20) 

En la actualidad en los centros educativos el tratamiento de la lectura sigue un enfoque 

tradicionalista, se lee bajo la presión de memorizar contenido, lo cual no deja un mayor 

aprendizaje, por consiguiente se debe leer no solo para obtener información y repetir lo 

mismo una y otra vez, sino más bien leer para aprender, para con base a lo viejo crear algo 

nuevo e ir formulando teorías y saberes. De ahí que en los centros educativos al hablar de 

lectura y más aun de comprensión lectora, se hace referencia a ciertas complejidades. Una 

de las limitaciones que enfrentamos es acerca del aprendizaje lector, donde se afirma que 

“se ha superado el analfabetismo básico pero no el analfabetismo funcional… implica hacer 

cambios metodológicos y de contenidos. (Hudson, Forster, Rojas, Valenzuela, Riesco, 

Ferre ,pag.102) 

Frente a la lectura es indispensable hacer una valoración al final, esta consiste en evaluar el 

grado de comprensión que obtuvo el lector. Después de leer es importante hacer una 

evocación o recuerdo libre, esto provee información acerca de la organización y  

almacenamiento de lo leído que perdurará en la memoria, el recordar significa que algo fue 

comprendido y aprendido. El realizar preguntas de sondeo permite aclarar una parte de la 

información que se leyó, las preguntas abiertas permiten ir deduciendo la información que 

se lee y solo el buen lector es capaz de hacerlo porque mientras lee hace una evaluación 

mental donde refleja el proceso de abstracción y compresión del texto leído. El aplicar un 

cuestionario referente a la lectura permitirá recoger información variada y desarrollará la 

habilidad de parafrasear, ya que al contestar empleara el lector su propio repertorio de 

palabras para explicarlo. Para determinar que se ha comprendido totalmente el texto es 

importante trabajar con preguntas de elección múltiple, porque aquí se hace reflexionar al 

lector, ya que las opciones de respuestas todas parecen ser acertadas, pero en realidad solo 

una resulta ser correcta, es así como se evalúa el pensamiento. (Zorrilla ,pag.127).   

El lector desarrolla la comprensión no solamente al leer sino al trasmitir su experiencia e 

interactuar con los demás, poniendo en práctica su destreza comunicativa, donde logra 

organizar y trasmitir un discurso. 
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Los docentes entrevistados de la Escuela "Héroes de Jambelí" dicen tener entre 15 y 19 

años ejerciendo la profesión de educadores, sin embargo, frente a la entrevista realizada no 

se dio la definición correcta sobre el significado de estrategias activas de enseñanza, ya que 

mencionaron en esta pregunta que se debe leer en voz alta, ser activos, utilizar métodos, 

imágenes, pero esto no responde a la pregunta en cuestión.  

Los entrevistados afirmaron  que los estudiantes, frente al material de lectura se muestran 

confundidos, desinteresados, poco participativos y siempre están a la expectativa de la 

explicación por parte del docente y mencionan que la baja comprensión lectora se debe a 

rasgos psicológicos, afectivos, o al desinterés de los padres de familia, al no apoyar en las 

tareas a sus hijos, inclusive a una mala alimentación, pero al momento de responder qué 

estrategias aplican como educadores para mejorar la comprensión lectora, se muestran 

sorprendidos, socializan  sus respuestas e intentan apoyarse en un libro y contestar: escribir 

en el pizarrón, repetir varias veces la lectura, buscar palabras que no entienden.   

Frente a las preguntas referidas a las capacidades que han logrado desarrollar en sus 

estudiantes, un solo docente, contestó que ha logrado que pronuncien bien las palabras y la 

separación de una palabra con otra; el resto de docentes se limitaron a decir que es 

imposible porque a los chicos no les gusta leer. 

Finalmente, al preguntar si consideran que como educadores han logrado desarrollar la 

comprensión lectora, fueron terminantes en decir NO, sin fundamentación de respuesta. 

Una sola docente dijo que no es posible porque los alumnos ya vienen con falencias desde 

años anteriores.  

Por lo expuesto y con la finalidad de dar solución a la problemática planteada, se propone 

que los directivos del centro educativo conjuntamente con las autoridades del Distrito de 

Educación, procedan a lo siguiente:  

1. Evaluar a todos los docentes a nivel institucional respecto a las estrategias 

metodológicas que están aplicando para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 
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2. Implementar talleres referidas a las temáticas de enfoque actual en la lectura, 

competencia y comprensión lectora, lector competente, formulación de hipótesis y 

preguntas frente al texto; estrategias metodológicas, técnicas de subrayado, elaboración 

de síntesis y resumen.  

3. Los talleres deben constar de una parte teórica y otra práctica, para contrastar 

fundamentos con la empírea propia del ejercicio profesional. 

4. Es importante que se haga un seguimiento, para que el docente demuestre la aplicación 

de lo que aprendió en el taller, por lo cual se tendrá que delegar personal autorizado y 

preparado a fin de que por lo menos dos veces por mes se evalúen las clases de los 

docentes para evidenciar falencias o mejoras de su metodología en cuanto a la lectura y 

comprensión de la misma. 

5. Los docentes deben presentarse como modelo de lectores frente a sus estudiantes y 

fomentarán esta destreza programando ferias y concursos internos sobre creación de 

cuentos, debates, libro leído, entre otros.  

6. El docente, en su práctica profesional, debe acompañar a su metodología, proyección de 

videos para socializarlos y comentarlos con sus estudiantes; estos deben ser de interés de 

los estudiantes, y servir como pauta para generar un debate, por ejemplo: la influencia de 

la televisión, el medio ambiente, el bullyin, el maltrato animal, la drogadicción, la 

importancia de vivir en paz y en democracia. 

7. Fomentar un círculo lector sería muy interesante; espacio en el que el docente y los 

estudiantes disfruten juntos de la lectura de una obra literaria u otro tipo de texto y, a la 

vez, interpretarlo, representarlo y exponer el argumento de los lectores, inclusive 

cambiar partes de la historia, así se fomenta simultáneamente la creatividad y la 

comprensión del texto.  Esta actividad puede ser realizada una vez por semana.  

8. Antes de acudir a un libro, el docente debe entender que los estudiantes desde el interés 

temático de la clase, deben elegirlo libremente con direccionalidad.  

9. Los docentes deben motivar la lectura, por ejemplo narrando el inicio de la historia para 

que los estudiantes vayan en busca de un libro. Es primordial que se enseñe técnicas de 

subrayado, de resumen; elaborar mapas conceptuales para que sinteticen la información 

y logren comprender y hacer un análisis de ella, porque primero se debe partir de estos 

pasos sencillos para lograr aplicarlos correctamente en la lectura.  
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10. Producir textos propios del ejercicio profesional así como eventos que se 

institucionalicen y provoquen el impacto de la institución en la sociedad y el 

conocimiento.  

CONCLUSIONES 

 Los docentes de la Escuela "Héroes de Jambelí" no dominan metodologías activas de 

enseñanza, ni aplican métodos y técnicas que contribuyan al desarrollo de destrezas  

frente a la lectura y a la comprensión  del texto. 

 

 Los docentes de la Escuela "Héroes de Jambelí" por falta de compromiso ético o 

desconocimiento del conocimiento científico, no trabajan responsablemente;  porque  

no están educando para la vida y por lo tanto el estudiante no es un lector activo, ni 

cuestionador de lo que lee.  

 

 El objetivo de la lectura es  la comprensión de los textos y para ello se debe aplicar 

varias estrategias metodológicas antes, durante y después de la lectura. El lector 

reconoce el sentido de lo que lee y logra construir en base a esta un conocimiento 

propio. 

 

 Las  estrategias  metodológicas aplicadas no han sido acordes a la edad de los 

estudiantes, de ahí que los docentes no están logrando desarrollar lectores que valoren 

al texto como tal y le den utilidad.  
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