Comprensión de Textos Escritos

Introducción
“(…) y mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento.”
Oseas 4:6

U

no de los problemas de las ciencias más debatidos
por maestros, psicólogos, pedagogos, lingüistas,
antropólogos, entre otros estudiosos de diferentes
áreas de las ciencias, lo constituyen las dificultades en
el aprendizaje de la lectura y de la escritura. “...se puede
considerar que el mayor número de investigaciones
publicadas en psicopedagogía corresponden al ámbito
de la lectura.” (Enciclopedia General de Educación
Océano, 2000; t.1, p. 250-258). En la actualidad el nivel
de lecturabilidad constituye un indicador a medir por
organizaciones internacionales, cuando del análisis de la
calidad de la educación se trata. Y es precisamente a la
lectura a la que está dedicada este texto y dentro de él se
hará referencia a un aspecto que se refleja con singular
sistematicidad en la literatura internacional especializada
del último siglo: la comprensión de textos escritos.
Las dificultades que presentan los alumnos de
Educación Básica para la comprensión de textos escritos
están relacionadas con la existencia de limitaciones de
orden teórico, con la falta de consenso entre los diferentes
investigadores del orbe acerca de cómo conceptuar la
comprensión de textos; limitaciones de orden metodológico
que conllevan a reconocer la persistencia del fantasma
de una didáctica algorítmica ante la necesidad de una
didáctica cada vez más psicopedagógica y limitaciones
de orden pedagógico relacionadas con el diseño e
implementación de estrategias que vinculen en un mismo
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objetivo a la escuela, a la familia y a la comunidad.
Existen diferentes causas relacionadas con estas
limitaciones, entre otras, se encuentran las siguientes:
• No se aborda la comprensión de textos con un carácter
interdisciplinario.
• Se observa el tratamiento a las dificultades de la
comprensión de textos como un problema privativo
de la asignatura Comunicación. No resulta frecuente el
acercamiento a este problema desde otras asignaturas
de la Educación Básica.
• Resulta insuficiente el nivel de preparación de los
docentes en relación con los fundamentos en que se
sustenta la comprensión de textos escritos.
En investigaciones anteriores realizadas por la autora
de esta tesis (Agramonte 1997, 1999, 2001, 2003, 2005,
2018), entre las mayores dificultades relacionadas con la
comprensión de textos se detectaron las siguientes, que
caracterizan la situación problemática:
Los docentes manifiestan:
• Bajo dominio acerca de las concepciones teóricas que
sustentan la comprensión de textos.
• Desconocimiento de las necesidades educativas de los
escolares relacionados con la comprensión de textos
• Consideran la comprensión de textos como un
problema solo de la escuela.
A pesar de los esfuerzos que se realizan desde las
direcciones de educación de diferentes países de
Latinoamérica, aún se privilegia el trabajo metodológico
que privilegia la técnica de la lectura quedando la
comprensión de textos a la saga.
Amén de los esfuerzos desplegados, todavía no se
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observa en las clases un sistema de tareas dirigido
a la comprensión de textos, sino que se aprecia la
tendencia a modelar tareas reproductivas.
• Si bien se valora el papel de la relación escuela - familia
- comunidad aún no se explotan las potencialidades
que brinda esta tríada, para el logro de éxitos en los
aprendizajes.
Los alumnos, por su parte:
• Muestran desconocimiento de las estrategias de
aprendizaje que pueden utilizar durante la comprensión
de textos.
• Leen por disciplina porque lo orientó el/la docente.
• Se muestran atentos a la pronunciación correcta, a los
aspectos técnicos de la lectura.
• No asumen posturas de reflexión.
• No se muestran ágiles durante la búsqueda de
diferentes alternativas.
De lo anterior emerge una pregunta recurrente: ¿Cómo
desarrollar la comprensión de textos escritos en escolares
de la Educación Básica? A partir del problema planteado
el objeto de investigación es el proceso pedagógico en la
Educación Básica
La contribución a la teoría de esta investigación, se
concreta en que se revelan las relaciones esenciales que
se establecen entre la comprensión de textos escritos
desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
y el proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador. Se
ofrece una definición de comprensión de textos escritos,
por considerar que las definiciones de que se dispone tienen
como limitación fundamental un carácter muy general, y
en opinión de esta autora no le aportan a los docentes una
adecuada orientación hacia qué aspectos dirigir el trabajo
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en tal sentido; dadas las exigencias actuales del proceso
pedagógico en la Educación Primaria. Esta definición tiene
un carácter operativo a tenor con la estrategia pedagógica
que se propone.
La novedad científica está dada en que en la estrategia
que se propone se integran por primera vez los elementos
teóricos que sustentan la relación entre la comprensión
de textos escritos (vista desde un enfoque cognitivo
comunicativo y sociocultural) y el proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollador, sobre lo cual no existen
antecedentes en el contexto en que se realiza la investigación.
Además, se cuenta con consideraciones factibles de
generalizar a través de actividades metodológicas, cursos
de superación que pueden contribuir a hacer más eficiente
el trabajo por la comprensión de textos escritos durante
el proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador en la
Educación Básica.
La significación práctica está dada en que se ofrece una
estrategia pedagógica para el desarrollo de la comprensión
de textos escritos, basada en la concepción del proceso
de enseñanza-aprendizaje desarrollador, que puede ser
generalizable a otros grados y niveles de enseñanza.
Además, se ofrece un manual con un sistema de tareas
para la comprensión de textos escritos, los requerimientos
para su aplicación y la forma de evaluación, aplicable en
diferentes contextos y generalizable.
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CAPÍTULO 1
Consideraciones teóricas generales acerca del
Proceso Pedagógico en la Educación Primaria.

E

n este capítulo se exponen de forma general
las particularidades del Proceso Pedagógico
en la Educación Básica; de manera particular
se presentan las ideas esenciales que caracterizan el
Modelo de Escuela Primaria cubana actual como centro
de las transformaciones que protagoniza hoy el sistema
educativo cubano. Por esta razón, se hace un alto en
el análisis del carácter desarrollador de este proceso
pedagógico dado el lugar que ocupa en la formación
integral de la personalidad desde edades tempranas.
1.1 Breve reseña del Modelo de Escuela Primaria cubana
en la actualidad.
En torno al Modelo de Escuela Primaria cubana
actual, el colectivo de investigadores del Instituto
Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), considera
que existen algunos elementos esenciales del
proceso de enseñanza aprendizaje que constituyen
núcleos centrales de este modelo. En tal sentido se
hace referencia al fin y objetivos de la enseñanza
primaria, los objetivos por grado, la caracterización
psicopedagógica por momentos del desarrollo,
así como algunos elementos de la concepción del
proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador
(Rico y col, 2004).
Los autores citados plantean que lo anterior
conduce a tener en cuenta la relación unidaddiversidad en la escuela primaria, punto de vista que
se asume por la autora de esta tesis. Existe unidad
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en el fin y los objetivos que se deben alcanzar en los
escolares cubanos, y la diversidad está dada en las
diferentes condiciones del entorno comunitario que
rodea la escuela, las características del colectivo
pedagógico, las características de los escolares y
de sus familiares, entre otras condiciones. A partir
de lo anterior el reto mayor consiste en desarrollar
un proceso pedagógico reflexivo, activo, que permita
el máximo desarrollo de las potencialidades de los
niños, en un clima de participación y colaboración
entre todos los agentes educativos.
La escuela primaria tiene una responsabilidad
determinante en cuanto al desarrollo de
potencialidades del escolar. Para dar respuesta a
este reto es necesario contar con una estructura y
organización en correspondencia con las necesidades
e intereses de estos. Dada la diversidad de edades,
se precisa por parte de los docentes del dominio de
las características psicopedagógicas, que en cada
momento parcial del desarrollo se corresponden
con determinadas particularidades psicológicas de
los niños como condición fundamental para dirigir
las acciones educativas con mayor efectividad, para
garantizar el tránsito exitoso de los escolares por
cada grado.
Así por ejemplo se plantea que desde los primeros
grados y de manera particular en 3ro y 4to, se deben
desarrollar formas de organización y dirección de
una actividad de aprendizaje reflexivo; ya que en
esta etapa existen mayores potencialidades para
la estimulación de aspectos relativos al análisis
reflexivo y a la flexibilidad como cualidades que
van desarrollándose en el pensamiento, razón por
la cual los docentes no deben anticiparse a los
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razonamientos de los escolares, ni a las posibilidades
de análisis reflexivo de sus errores, de ejercicios sin
solución, de diferentes alternativas de solución, que
tienen un papel determinante en el desarrollo del
pensamiento.
Es por ello que se recomienda desplegar
esfuerzos en todas las asignaturas dirigidos a hacer
sistemático el trabajo con los procesos de análisis
y síntesis, composición y descomposición del todo
en sus partes mediante ejercicios preceptuales
de identificación, de comparación, clasificación
y de solución de problemas que impliquen estas
exigencias.
La independencia al ejecutar tareas de aprendizaje
en clase constituye otra meta importante a alcanzar
en esta etapa. Para ello se precisa de un clima
emocional que facilite la actividad cognoscitiva
independiente, sin la tutela protectora del maestro,
que deje espacio para que los escolares se enfrenten
a sus propios desaciertos y errores, y reflexionen
de forma crítica ante estos, con un protagonismo
esencial.
Por otra parte el desarrollo de la imaginación en
esta etapa debe estar asociado a crear nuevas
imágenes. Se recomiendan tareas que le brinden
la posibilidad a las niñas y a los niños de crear sus
propias historias, cuentos, dibujos, así como la
ejercitación de esta imaginación en los juegos de
roles y dramatizaciones. Se debe dar la posibilidad de
que el maestro facilite una atmósfera de valoración
colectiva de los hechos y personajes creados por los
escolares, siendo cuidadosos con el ejercicio de la
crítica para no matar la creatividad.
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A esto se aspira, pero se deben reconocer que
todavía los esfuerzos desplegados son insuficientes,
por ejemplo en las clases de Lengua Española
específicamente durante el análisis y comprensión de
la lectura, los maestros no siempre están preparados
para guiar a los alumnos en la búsqueda del sentido
de lo que leen, por lo tanto apremia dirigir la atención
a la modelación de cuantos procedimientos existan
y contribuyan a “reflejar la relación individual del
niño con la palabra y los fenómenos reflejados por
ella” (Vigotsky, 1968, p.98-132). Lo anterior supone
un arduo trabajo con los significados en relación
con la esfera afectivo-volitiva y con un enfoque
personológico y humanista.
Otro aspecto que atenta hoy día contra el logro de
la excelencia en la labor del magisterio de la escuela
primaria, según los informes de inspección de las
direcciones municipal y provincial del MINED, lo
constituye el hecho de que todavía es insuficiente
la preparación para estudiar a los alumnos, para
caracterizarlos; generalmente los maestros pueden
decir qué es lo que hace o no un determinado
alumno o alumna, describen su comportamiento
grosso modo.
Sin embargo, resulta insuficiente el dominio que
muestran los docentes acerca de las características
psicopedagógicas de los escolares, de ahí que las
autoridades institucionales a diferentes niveles
hayan hecho un llamado a realizar lo que se ha
dado en llamar un “diagnóstico fino”, integral dado
el estrecho vínculo e interdependencia entre los
factores cognitivos, afectivos, motivacionales y
volitivos; así como la caracterización de su vida en
la escuela, en la familia y en la comunidad. Visto así,
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incluye conocer qué saben, qué saben hacer con
éxito, a qué aspiran, cómo viven, cómo se relacionan,
cómo son, entre otros aspectos importantes para la
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, de
la vida de la escuela, de las relaciones y atención a la
familia, de las características y potencialidades de la
comunidad.
Esta realidad ha motivado, que hoy en Cuba seamos
protagonistas de un proceso de transformaciones en
que se está gestando una reformulación de la cultura
escolar de alumnos y maestros. Para ello constituye
una condición básica determinar las dificultades
existentes y proyectar científicamente su solución para
dirigir las acciones hacia nuevas etapas de desarrollo.
En tal sentido el Instituto de Ciencias Pedagógicas
de Cuba (ICCP) ha dirigido investigaciones ramales
cuyos resultados muestran algunos problemas
centrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en los que es preciso detenerse por ser comunes en
diferentes asignaturas y niveles de enseñanza. Los
dos problemas principales señalados son:
• Acumulación de insuficiencias en el resultado del
aprendizaje, que se incrementan de grado en grado
y que se manifiestan en el limitado desempeño
de los alumnos en la asimilación y uso de los
conocimientos, que en general son débiles y no
rebasan el plano reproductivo.
• La estimulación al desarrollo intelectual y la
formación de habilidades para aprender a aprender
se trabajan de forma limitada, en ocasiones de
manera espontánea, y las acciones educativas
para la formación de cualidades y valores en los
alumnos, no se asocian suficientemente al proceso
de enseñanza-aprendizaje, desde la propia clase.
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Los problemas antes mencionados están
relacionados con la adquisición de los procedimientos
lógicos del pensamiento, de un pensamiento reflexivo
y la posibilidad de aplicar el conocimiento a nuevas
situaciones; aunque los resultados obtenidos en
las áreas evaluadas sitúan a Cuba en una posición
significativamente superior a la de los restantes
países participantes, la gravedad de los problemas
analizados genera el obligado análisis de las causas
que inciden en ellos:
• El alumno tiende a aprender de forma reproductiva,
y se observa muy afectado el desarrollo de
habilidades y sus posibilidades para la reflexión
crítica y autocrítica de los conocimientos que
aprende, de ahí que su participación consciente en
el proceso se vea limitada.
• Resulta complejo identificar dónde el alumno se
“detiene” en el aprendizaje y ofrecer las ayudas y
estimulación que precisa para que se produzca la
apropiación.
• La práctica pedagógica no siempre asegura la
suficiente ejercitación y el control sistemático que
permite el proceso de identificación del error y
ejercer la ayuda a tiempo.
• Es insuficiente la atención a las formas de
orientación y control de la actividad de aprendizaje,
que propicien la eliminación de la tendencia poco
reflexiva de los estudiantes a ejecutar sin que
medien los procesos de análisis y razonamientos
requeridos.
• La organización escolar y la concepción de la clase
no logran dar entrada a procesos de consolidación
y nivelación sistemáticos, que aseguren la
14
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eliminación de problemas de aprendizaje
sostenidos en los alumnos, la transferencia de
conocimientos y la solidez necesarias.
• Las acciones educativas en clase, no logran
integrarse de forma natural al proceso que tiene
lugar, siendo muy débil la identificación del valor y
la realización de los procesos valorativos, respecto
al contenido de aprendizaje, y quedan a veces, sin
un sentido para el estudiante. De igual forma, los
procesos de análisis y reflexión colectiva en la
realización de las propias tareas son muy escasos
y poco se dirigen a la valoración de las conductas,
además resulta muy limitada la contextualización
del contenido al ámbito social, tanto con respecto
a los nuevos saberes como a las conductas
sociales.
Ante esta realidad, se precisa de los docentes un
enfoque integrador del proceso pedagógico de la
Educación Primaria, aspecto al que se hará referencia
en el siguiente epígrafe.
1.2 El proceso pedagógico de la Educación Primaria
desde una perspectiva desarrolladora.
En esta tesis se asume como Proceso Pedagógico “…
aquel proceso educativo donde se pone de manifiesto
la relación entre la educación, la instrucción, la
enseñanza y el aprendizaje, encaminada al desarrollo
de la personalidad del educando para su preparación
para la vida” (Addine, González & Recarey, 2004).
Aunque las autoras consideran que no es esta
una definición acabada, en ella puede apreciarse
la función de dirección del proceso pedagógico,
entendida como la apropiación de la cultura para
desarrollar en el hombre todas sus potencialidades.
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De lo anterior se puede inferir que este proceso es
esencial para la educación de los alumnos. En esta
obra se asume la definición martiana: “ Educar es
depositar en cada hombre toda la obra humana que
le a antecedido; es hacer a cada hombre resumen del
mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a
nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo
debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote;
es preparar al hombre para la vida.” (Martí en Valdés
Galarraga, 2012, p. 147)
Y para ello se requiere de un Proceso de enseñanza
– aprendizaje (PEA) que integre lo cognitivo y lo
afectivo, lo instructivo y lo educativo, como requisitos
psicológicos y pedagógicos esenciales, a tener en
cuenta por el docente en la dirección pedagógica de
dicho proceso (Rico y col, 2004).
Se comparte el criterio de Addine (2004) quien
asume el PEA como un proceso pedagógico
escolar con las características esenciales de éste,
que se distingue por concretar la interrelación
maestro - alumno, alumno – alumno en un accionar
didáctico directo, dirigido al desarrollo integral de la
personalidad de los educandos.
La relación existente entre la enseñanza y el
aprendizaje, revela el carácter dialéctico de estos
dos procesos complejos, que se determinan y
condicionan mutuamente, lo que ha motivado
que no pocos especialistas se preocupen por los
problemas que en la actualidad se presentan para su
dirección y, derivado de esto, lo más importante: su
reconceptualización para que pueda llegar a ser un
PEA desarrollador.
El proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye
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un proceso de interacción y de intercomunicación
de varios sujetos, organizado y conducido por el
maestro, y cuyo éxito depende del protagonismo,
actitud y motivación del alumno.; para ello el proceso
de enseñanza aprendizaje debe cumplir una serie
de requerimientos y exigencias que se extienden
a todos los que en el participan, y a sus diferentes
componentes, es decir debe constituir una vía
mediatizadora para la apropiación de diferentes
áreas del saber (conocimientos, habilidades, normas
de relación emocional, de comportamiento, valores,
entre otros) las que se revelan en él contenido de
la enseñanza, durante las actividades docentes
y extradocentes que realizan las alumnas y los
alumnos, en fin debe ser un proceso de enseñanza
aprendizaje desarrollador (Silvestre & Zilberstein,
2001, p. 19-96).
Desde esta perspectiva, el término aprendizaje
cambia. Aprender desde este enfoque implica
aprender a aprender, aprender a reflexionar
conscientemente al leer, aprender a ser autónomo
durante la lectura para asumir determinadas
posiciones frente al texto a partir de un criterio
personal, axiológico, sin la intervención del docente,
aprender a autorregularse , sentir responsabilidad
por los resultados de este aprendizaje, actuar en
correspondencia, planificarse, exigirse, ponerse
metas, teniendo como plataforma la relación
dialéctica de lo cognoscitivo con lo emotivo-volitivo
y lo afectivo en el proceso.
Por tanto, enseñar, es más que guiar, es más
que instruir, es estimular a los aprendices a que
reflexionen sobre cómo se aprende a aprender y
cómo hacerlo con mayor efectividad. Enseñar es
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facilitar la reflexión hacia cómo planificar, controlar, y
valorar su actuación, y estimularlos para que usen lo
aprendido. Al decir de Varona “Enseñar es fecundar,
no quiero ante mí cerebros esponjas ni cerebros
piedras berroqueñas, sino que embeban ideas y las
transformen” (Varona, 1986).
La preocupación acerca de por qué se aprende ha
sido revitalizada por la importancia del cómo y para
qué se aprende lo cual ha dado lugar a una amplia
discusión teórica desde diferentes posiciones: la
escuela histórico cultural de L. S. Vigotsky y sus
seguidores, la epistemología genética de Jean Piaget,
el aprendizaje por descubrimiento de de Bruner, el
aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría del
procesamiento de la información, la teoría social
de Bandura, entre otras, que tienen como aspecto
común la determinación de las peculiaridades y
características de los distintos estilos de aprendizaje,
evidencia un marcado interés de los estudiosos del
tema en la actividad cognoscitiva. (Enciclopedia
General de Educación OCEANO 2000, t.1, p. 263-528).
Al reflexionar en torno a la concepción desarrolladora
del proceso de enseñanza aprendizaje debe hacerse
un alto en el camino y remitirse a los criterios de
Castellanos (1999), (2001), (2002); Silvestre, (2001),
(2002); Rico, (2003) (2004). Estos autores cubanos
se han destacado en el estudio de este tema desde
una concepción histórico cultural.
Para Castellanos (1999), aprender es un proceso
que ocurre a lo largo de la vida del sujeto, en espacios
tiempos y formas múltiples, que está vinculado a
un crecimiento permanente; sin embargo, no es un
ente abstracto por estar vinculado a las experiencias
vitales y necesidades de los individuos, en contextos
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socio-históricos determinados. Es siempre este un
proceso activo de reconstrucción de la cultura y de
descubrimiento del sentido personal. El papel activo
de la persona no niega la mediación social.
En la concepción de aprendizaje desarrollador
propuesta por Castellanos (2001, 2002) se define: “Un
aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el
individuo la apropiación activa y creadora de la cultura,
propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento
constante, de su autonomía y autodeterminación,
en íntima conexión con los necesarios procesos de
socialización, compromiso y responsabilidad social.”
(Castellanos, 2001; p.42-96) Ello presupone, a juicio
de Castellanos, que sea un aprendizaje que garantice
en primer lugar la unidad y el equilibrio entre lo
cognitivo y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y
crecimiento personal de los aprendices, que potencie
el tránsito progresivo hacia la independencia y la
autorregulación, que desarrolle la capacidad para
realizar aprendizajes a lo largo de la vida, y toma
como punto de partida el dominio de estrategias para
aprender a aprender.
Esta concepción de aprendizaje desarrollador se
centra en la interacción dialéctica de tres dimensiones
básicas: la activación-regulación, la significatividad
de los procesos, y la motivación por aprender.
Desde esta dimensión de activación- regulación
del aprendizaje desarrollador se pretende que los
aprendices puedan buscar, producir, problematizar,
criticar, transformar y utilizar la información de
manera consciente y creadora. La significatividad
constituye la segunda dimensión de la concepción
de aprendizaje desarrollador, en esta dimensión
ser pretende englobar la integración de los
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aspectos cognitivos, afectivos y valorativos en
cualquier aprendizaje desarrollador. Explica la
significatividad desde lo conceptual, lo experiencial y
lo afectivo. Y como tercera dimensión del aprendizaje
desarrollador se encuentra: Motivación para
aprender; relacionada con las particularidades de los
procesos motivacionales que estimulan, sostienen y
dan una dirección al aprendizaje que llevan a cabo los
aprendices.
Hasta aquí, una apretada síntesis de la concepción
de aprendizaje desarrollador de Castellanos y el
grupo de investigadores que dirige en el Centro de
Estudios Educacionales del ISPEJV hoy Universidad
de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona”,
su análisis lleva al criterio de que propicia:
• La integración de la relación dialéctica entre
educación y desarrollo desde la concepción
histórico cultural.
• La concreción de la unidad de lo afectivo lo
cognitivo en el desarrollo integral de la personalidad
del educando.
• La estimulación progresiva de la autorregulación y
la autodeterminación de los educandos.
• La potenciación de actitudes, motivaciones y
herramientas para aprender a aprender y a crecer
permanentemente.
Por su parte las ideas fundamentales que
caracterizan la concepción de proceso de enseñanza
aprendizaje desarrollador de Rico (2004) y un equipo
de investigadores del ICCP se refieren a que:
• Toma como punto de partida la consideración de
la enseñanza como guía del desarrollo.
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• Tiene en el docente un mediador esencial, cuya
tarea deberá centrarse precisamente en crear
las condiciones requeridas para el logro de
un aprendizaje productivo que desarrolle las
potencialidades de sus alumnos, teniendo en
cuenta las características psicológicas de la edad
y las particularidades de cada uno.
• Ve la actividad y la comunicación como agentes
mediadores de los niveles de desarrollo del escolar,
mediadores entre el escolar y la experiencia cultural
que este debe asimilar.
• De ahí que se asuma toda actividad de aprendizaje
desde posturas individuales y colectivas, que
propicien el despliegue de acciones conjuntas
donde cada sujeto aporte al otro sus conocimientos,
estrategias y afectos en un ambiente de
colaboración donde aprendan a reconocer el papel
del “otro”, a tolerar, a respetar los diferentes puntos
de vista, a intercambiar en conjunto, a ayudarse,
como formas de interacción futuras en diferentes
esferas de la vida. Bajo estas condiciones el
docente debe crear espacios de reflexión donde los
escolares analicen las condiciones de las tareas,
de las vías para su solución y su control valorativo.
Y para dirigir el proceso pedagógico deberá
tener presente como condición fundamental el
dominio de las características de cada momento
del desarrollo psicológico de los escolares sobre
la base del diagnóstico de sus necesidades
educativas.
Pudiera resultar oportuno detener el análisis en
las precisiones que ofrece el Marco Conceptual del
Grupo de Pedagogía (Chávez, 2001, p.54) acerca de
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la dialéctica entre la enseñanza y el aprendizaje “…
constituyen en el contexto escolar un proceso de
interacción e intercomunicación de varios sujetos, ya
que se dan en un grupo en el cual el maestro ocupa
un lugar de gran importancia como pedagogo que
lo organiza y conduce, pero en el que no se logran
resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y
la motivación del alumno.” Para ello es necesario que
en las escuelas se generen espacios de colaboración
que permita a los escolares adoptar posturas cada
vez más activas donde integren lo cognitivo y lo
afectivo, lo instructivo y lo educativo, como requisitos
psicopedagógicos esenciales (Rico y col, 2004).
En un intento de sintetizar los rasgos esenciales
del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador,
desde la perspectiva de los investigadores del
ICCP, se pudiera plantear que es un proceso activo,
reflexivo, regulado, social (especialmente por las
acciones conjuntas de colaboración), significativo
y contextualizado. Pudiera pensarse que hablar de
aprendizaje activo es una redundancia, por cuanto
el hombre cual materia altamente organizada,
es una genuina expresión de actividad desde lo
biológico, lo psicológico y lo social, sin embargo,
para quienes asumen esta concepción, el énfasis
en lo activo supone que los escolares como
protagonistas por excelencia logren insertarse en la
elaboración de la información, en su remodelación,
plantean interrogantes, diferentes vías de solución,
argumentan sus puntos de vista, lo que conduce a la
producción de nuevos conocimientos. Además, debe
involucrarse en un proceso de control valorativo de
sus propias acciones y regular su actividad.
A partir de aquí se presenta una reconceptuación
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del aprendizaje, el cual se define como “el proceso de
apropiación por el niño de la cultura, bajo condiciones
de orientación e interacción social. Hacer suya esa
cultura requiere de un proceso activo, reflexivo,
regulado, mediante el cual aprende de forma gradual,
acerca de los objetos procedimientos, las formas de
actuar, las formas de interacción social, de pensar, del
contexto histórico social en el que se desarrolla y de
cuyo proceso dependerá su propio desarrollo” (Rico
y col, 2004, p.13) Por lo que se destacan entre sus
elementos esenciales el carácter social, individual,
activo, de colaboración, significativo y consciente.
Esto permite comprender con mayor claridad el
lugar de la colaboración, el intercambio de criterios
y el esfuerzo intelectual como aspectos generadores
de cambios en lo cognoscitivo, en las motivaciones,
así como en las necesidades educativas, lo cual
unido al dominio de las particularidades individuales
de cada escolar, permitirá al maestro trabajar en la
zona desarrollo próximo, entendida como: “El espacio
de interacción entre los sujetos, que como parte del
desarrollo de una actividad, le permite al maestro
operar con lo potencial en el alumno, en un plano
de acciones externas, sociales, de comunicación,
que se convierten en las condiciones mediadoras
culturalmente que favorecen el paso el paso a las
acciones internas individuales… “ (Rico y col, 2004,
p.16)
Otro rasgo a destacar es el aprendizaje como
proceso significativo, lo cual se deriva de la
relación que establece el alumno entre el nuevo y
el viejo conocimiento, a los que le otorgan sentido
y significado desde lo vivencial, desde lo contextual,
desde lo personal. De esta manera se crean mejores
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condiciones para alcanzar mayores posibilidades
para el desarrollo de sus motivaciones por el estudio,
un proceso de asimilación más sólido, con mayores
posibilidades de generalización, así como para el
desarrollo y formación de las convicciones.
Esto evidencia el papel trascendente que juegan los
procesos de mediación social que con un carácter
histórico cultural dan sentido y significado a los actos
que desarrollan los seres humanos y a los recursos que
utilizan durante el aprendizaje (docentes y alumnos
en este caso específicos). Lo anterior descansa en
el determinismo social, descrito por primera vez por
Vigotsky (1988), quien lo caracterizó como histórico y
mediado. Es esta historicidad mediatizada a los más
diversos sistemas sociales, tanto por su presencia
en el desarrollo social actual como por su reflejo
en cada individualidad en concreto, que aporta un
sentido psicológico a los sistemas de influencias que
le afectan (Vigotsky, 1989).
Las dimensiones del aprendizaje desarrollador
desde esta perspectiva son tres: la Cognitiva, la
Reflexiva Reguladora y la Afectiva Motivacional (Rico
y col, 2004).
La dimensión cognitiva se refiere a los
conocimientos asimilados y los diferentes niveles
(reproductivo, de aplicación nuevas situaciones y de
creatividad) con los que los escolares pueden operar
con los mismos.
La dimensión reflexiva reguladora abarca los
procedimientos dirigidos al análisis reflexivo de las
condiciones de las tareas y la búsqueda de estrategias
para su solución, así como las acciones de control
valorativo individuales y colectivas, que den cuenta
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de las posibilidades que tiene de acercarse con
objetividad al conocimiento de su propio aprendizaje y
al conocimiento y reajuste de sus errores (estrategias
metacognitivas) como forma de regulación.
La dimensión afectivo motivacional tiene en cuenta
la motivación de los escolares por su aprendizaje, su
autovaloración, sus expectativas, en qué medida se
logra favorecer el alcance de relaciones significativas
entre los contenidos de aprendizaje y la vida, en el
contexto sociocultural donde se desarrolla y el aporte
que le transmite la televisión educativa y como estos
se reflejan en la formación de normas, sentimientos,
orientaciones valorativas como parte del aprendizaje.
La concreción de las dimensiones anteriormente
expuestas, le otorgan al aprendizaje un carácter
estratégico, lo que permite reflexionar sobre el
proceso de asimilación - ajuste - selección –
integración, por el que necesariamente debe transitar
la experiencia cognitivo afectiva individual .Está claro
que no se nace con un pensamiento estratégico
preestablecido; durante la vida, cada persona se
enfrenta a disímiles situaciones contradictorias y
problemas que se deben afrontar y resolver. Al inicio
son reacciones innatas e inconscientes con las que
se solucionan situaciones dadas; pero el otro, el
adulto que vela por él, es quien casi siempre resuelve
o facilita la solución de las situaciones, la toma de
decisiones, acciones, éxitos y fracasos, de sí mismo,
de los adultos y de los similares, en síntesis, de los
otros. Esta experiencia y la actuación del adulto que
se imitará, se asimila en detalles. Aunque la escuela
exige un reajuste de las maneras de actuar ante
aprendizajes más específicos, menos inmediatos, allí
también se produce el mismo panorama.
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El accionar estratégico evoluciona, se dinamiza,
se transforma constantemente y se van quedando
como base aquellas actuaciones que impactan de
manera más directa el sistema afectivo del sujeto.
De una manera u otra el individuo va conformando
una taxonomía del qué hacer y qué no hacer, corre
el riesgo de perder formas de accionar correctas por
estar asociadas a experiencias negativas.
De ahí que la enseñanza le preste atención al
elemento estratégico, por lo que esto implica para
estimular formas de actuación productivas. Este
proceso se trasfiere del plano interpsicológico al
plano intrapsicológico, debe ser probado en disímiles
circunstancias, se confronta con otros, y se examina
ante las exigencias de nuevas tareas o tareas
similares.
Es por eso que es importante el lugar de la reflexión
para que el alumno piense y decida la forma correcta
de actuar, por lo que es de alto valor didáctico el
planteamiento de tareas durante la clase, tareas
que se diferencien por el nivel de dificultad, volumen
complejidad y los niveles de ayuda que requieran en
dependencia de las características psicopedagógicas
de los escolares. “...fui muy feliz. Cada vez que hacía
una pregunta, esa magnífica maestra en vez de
contestarme, me señalaba el camino para encontrar
la respuesta. Me enseñó a ordenar el pensamiento,
investigar, leer y escuchar, buscar alternativas,
resolver viejos problemas con soluciones nuevas,
discutir con lógica. Me enseñó, sobre todo, a no creer
a ciegas a dudar y preguntar incluso aquello que
parecía verdad irrefutable...” (Allende, 2000, p.174).
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CAPÍTULO 2
La comprensión de textos escritos. Debate actual.

E

n este capítulo se hace referencia a algunos de los
rasgos que han caracterizado a lo largo de la historia
el tratamiento a la comprensión de textos escritos.
Se presentan además diferentes puntos de vista a través
de los cuales se aborda hoy el proceso de comprensión.
2.1 La comprensión de textos escritos. Una mirada a
través de la historia.
La historia del aprendizaje tiene los mismos orígenes
de nuestra especie, sin embargo, los historiadores
reconocen el aprendizaje como actividad socialmente
organizada más “recientemente”. Afirma Pozo (1999)
que los primeros indicios de este tipo de actividad
aparecieron hace unos 5000 años, y que las primeras
culturas urbanas aparecieron tras los asentamientos
neolíticos en las proximidades del territorio que
actualmente ocupa Iraq, cercano al delta de los ríos
Tigris y Éufrates, alrededor del 3000 aC.
Con la escritura surgen las primeras escuelas de
la Historia ante la necesidad de formar escribas, las
casas de las tablillas gracias a las cuales se puede
conocer hoy que el modelo de aprendizaje que se
utilizó en esa época era precisamente el aprendizaje
memorístico y repetitivo.
No por casualidad para algunos estudiosos
(Baddeley, Boorstin, Lieury, & Sebastián en Pozo,
1999), fue en la Grecia antigua donde nació el arte
de la mnemotécnica, hoy se atribuyen los trucos
mnemotécnicos más usuales a Simónides de Ceos,
en el siglo V aC.
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Diez siglos aproximadamente, transcurrieron, desde
la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento,
sin apenas observarse cambios en la cultura del
aprendizaje. Con la cultura del Renacimiento llegó la
invención de la imprenta, lo que permitió una mayor
divulgación de los conocimientos y más fácil acceso
a los mismos por lo que poco a poco fue perdiendo
prestigio la memorización y el uso de los recursos
mnemotécnicos.
La alfabetización fue adquiriendo un carácter más
popular y contribuyó a diferenciar lo que estaba
escrito en los textos de lo que entendían los lectores.
Se desarrolló un proceso de secularización del
conocimiento, que comienza con el Renacimiento y
tomó mayor ímpetu en la medida en que progresó
el conocimiento científico hasta nuestros días
(Teberosky, 1998).
La diversificación y descentralización del
conocimiento especialmente con el desarrollo de la
ciencia probabilística del siglo XX, de la teoría de los
fractales, de la matematización de las ciencias, han
planteado el reto de aprender a convivir con saberes
cada vez más complejos, sometidos a una continua
reconstrucción e integración que han motivado la
desaparición de las verdades absolutas de antaño.
Alrededor del siglo XVII, en los países occidentales
se aprendía sucesivamente lectura y aritmética.
En España las cartillas estaban formadas por un
abecedario, un silabario, las oraciones habituales, la
liturgia necesaria para ayudar en misa y una tabla de
multiplicar.
Sin embargo, en esta tesis se comparte el criterio
de los autores que plantean que este hecho no tenía
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mucha importancia; por un lado, muchos aprendían
a leer textos escritos - básicamente oraciones
religiosas - escritos en latín, el significado de los
cuales no entendían, porque la propia lengua en la
que estaban codificadas no les era accesible; por
otro lado, porque la comprensión no era lo que se
esperaba de esta alfabetización parcial. En aquellos
tiempos la lectura no se refería a comprensión de
textos escritos.
Es obvio que este panorama se reflejara de igual
modo en la metrópoli y en sus colonias, por lo
que la Cuba del siglo XVIII no estuvo exenta de
este fenómeno. En la etapa colonial, imperó la
enseñanza memorística en todos los niveles de la
educación. Durante la pseudorrepública, etapa de
dependencia al imperialismo norteamericano, los
planes y programas de estudio propiciaban una
enseñanza carente de estímulos para un aprendizaje
independiente y reflexivo; más bien se consideraban
a los alumnos como sujetos reproductores que
memorizaban los textos recitados por los profesores
como muestra de que la educación era un reflejo de
las tendencias de la educación norteamericana; tal
era el carácter pragmático de la didáctica en general
y de la didáctica de la lengua en particular.
A partir de 1959 la educación fue una de las
conquistas del proyecto social cubano, que desde el
principio se fue perfeccionando en varias direcciones,
donde la esencia ha sido la educación como
formadora de conciencia, de valores, de un sentido
de identidad nacional, de respeto a la historia, a las
tradiciones y a la cultura cada vez más creciente del
pueblo, lo que ha tenido su máxima expresión en el
proceso de transformación continua que desarrolla
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la educación cubana en la actualidad y que se
materializa en cambios curriculares, en la introducción
de tecnologías de la información y la comunicación
(TICs), donde los medios audiovisuales constituyen
verdaderos protagonistas de un auténtico proceso de
comunicación y educación. Todo ello se halla unido
a programas especiales que, articulados entre sí,
conforman una macroestrategia por la masificación
de la cultura general e integral de los cubanos.
La lectura dejó de ser una manera de entrar en
contacto con la palabra sagrada y de participar en
los ritos litúrgicos, para convertirse en una manera de
acceder a puntos de vista diferentes, a la actualidad,
a mundos reales poco conocidos, a universos de
ficción y a adquirir cultura y conocimiento, entre
otros.
“En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura,
que se le pasaban las noches leyendo de claro en
claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco
dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de
manara que vino a perder el juicio. Llenósele la
fantasía de todo aquello que leía en los libros, así
de encantamientos como de pendencias, batallas,
desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y
disparates imposibles; y asentósele de tal modo en
la imaginación que era verdad toda aquella máquina
de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía,
que para él no había otra historia más cierta en el
mundo .”
(Cervantes Saavedra, 2000, p.37-38).
Lo anterior permite afirmar que leer ha pasado
progresivamente a entenderse como la posibilidad
de extraer información, cribarla, clasificarla e
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interpretarla.
El desarrollo alcanzado por la humanidad a partir
de la ilustración, la extensión de la escolaridad en
todos los sentidos y la facilidad para definir el texto
escrito - si bien no ha alcanzado los niveles deseados
desde una perspectiva global de desarrollo- no
es menos cierto que ha cambiado la historia del
pensamiento y de la humanidad. Lo que se ha leído, el
material en que se encontraba escrito - baste señalar
piedras, cerámica, pergamino, papel, hasta el soporte
magnético de los libros electrónicos en las redes
de Internet - su forma, el tipo de código empleado,
su capacidad de reflejar matices, la función que se
ha atribuido y los esquemas interpretativos con los
que las personas se han acercado a lo que leían han
cambiado muchísimo a lo largo de la humanidad.
Por tanto, el lector que critica, que contrasta, que
valora la información que tiene ante sí, que disfruta
o la rechaza, que da sentido y significado a lo que
lee, en fin, el lector reflexivo, crítico y creativo, aquel
que constituye la máxima aspiración de todos los
sistemas escolares, que motiva e impulsa numerosas
investigaciones en la comunidad científica
internacional es, de hecho, un reto, una meta trazada
recientemente. “...debemos dejar de confiar en que la
lectura realizada en la escuela –útil como mecanismo
de alfabetización- es suficiente y rebasar esos límites a
través de una lectura permanente, reflexiva y creativa”
(Miranda en Agramonte, 2006). Todo ello constituye
un reto para los sistemas educativos del mundo y en
especial para los maestros, responsabilizados con la
formación de buenos lectores, capaces de penetrar
con agudeza en todas las áreas del saber.
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2.2 Tres perspectivas para el análisis de la comprensión
de textos y su aprendizaje.
La complejidad del tema, su relación con diferentes
áreas del conocimiento, la persistencia de “zonas
oscuras” en el entendimiento de esta unidad de
análisis y el interés mostrado por estudiosos e
investigadores, entre otras razones, ha motivado
que constituya un tema recurrente en la literatura
científica. Esta es una de las razones por las que se
puede apreciar una abundante producción de trabajos
vinculados con la comprensión y en consecuencia una
amplia diversidad de criterios, por lo que para lograr
mayor claridad en su estudio se decide agruparlos
según las perspectivas en que frecuentemente se
presenta: Perspectiva socio-filosófica, la perspectiva
psicopedagógica y la perspectiva didáctica.
2.2.1 Perspectiva socio-filosófica:
En el diccionario filosófico de Ferrater Mora se
plantea que:
“Comprender significa por tanto pasar de una
exteriorización del espíritu a su vivencia originaria,
es decir, al conjunto de actos que producen o han
producido las formas diversas -gestos, lenguajes,
objetos de la cultura, etc.- la mencionada
exteriorización. Lo que se comprende es, por
una parte, el espíritu objetivo propio en cuanto
decirlo, “ solidificación” de las experiencias, pero es
también y muy especialmente, la propia expresión
en su actitud. Espíritu subjetivo y espíritu objetivo
constituyen de esta suerte las dos zonas vinculadas
entre sí, pero separadas por la consideración
científico espiritual, a las cuales conviene por igual
el método de la comprensión” (Ferrater Mora en
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Agramonte, 2006).
La comprensión es un proceso de la actividad
racional compleja que, va más allá de captar
significados. A juicio de la autora supone atribuir
significados a partir de la esencia de los hechos y
fenómenos que suceden en la vida.
Al término comprensión se ha relacionado el de
hermenéutica, esta relación data del siglo XIX. Se
entiende por Hermenéutica el arte de interpretar
textos para fijar su verdadero sentido. Se utilizó en
principio para el estudio de la teología y se aplicó
a la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero
su uso se ha ampliado desde el siglo XIX hasta
abarcar las teorías filosóficas del significado y
la comprensión, así como las teorías literarias
de la interpretación textual. La hermenéutica, se
considera la ciencia de la interpretación de textos
(Microsoft Encarta, 2003).
El título “hermenéutica”, como ocurre a menudo
con las palabras derivadas del griego y adoptadas
por el lenguaje científico, cubre muy diversos niveles
de reflexión. La etimología antigua y el uso verbal
relacionan el término hermenéutica con el dios
Hermes, (enviado divino que llevaba los mensajes
de los dioses a los hombres) sin embargo en una
edición de Gadamer (2002) se hacía referencia
a que en investigación reciente de Benveniste se
ponía en duda dicha relación etimológica.
Los teóricos de la hermenéutica del siglo XIX, como
Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey, citados
por Gadamer (2002) entendían la comprensión
como un proceso de reconstrucción psicológica,
es decir, de reconstrucción, por parte del lector, de
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la intención original del autor. Desde la posición de
la autora de esta tesis, constituye una limitación
de esta concepción el exceso de fe en el género
humano sin analizar su entorno social: presupone
que todo el mundo tiene la misma capacidad para
superar las dificultades que entraña todo proceso
de comprensión. Se basa en la creencia de que es
posible alcanzar una única interpretación correcta.
Punto de vista que no comparte la autora de esta
tesis, por considerarlo una limitación ya que no
reconoce el papel de la experiencia previa, de la
historia anterior de los sujetos en la atribución de
significados y sentidos.
Gadamer (2002) insiste en que el lenguaje lleva
implícito un sentido depositado en él y que sólo
ejerce su función como sentido subyacente por
lo que pierde esa función si se explica. Este autor
afirma que los textos son los objetos preferidos
de la hermenéutica tradicional, como la crítica
teológica, la crítica jurídica y la crítica literaria; a su
juicio en ellos se plantea la tarea de despertar el
sentido fosilizado desde la misma letra. Por otra
parte, plantea que la acción de la hermenéutica
es baldía cuando no hay entendimiento con los
demás ni consigo mismo. De esta manera la
reflexión hermenéutica ejerce una autocrítica de
la conciencia pensante que retrotrae todas las
abstracciones al todo de la experiencia humana del
mundo.
En otra parte de su obra, este autor alerta
del desconcierto relativo que provoca el
desconocimiento al enfrentar un texto y como esto
invita a avanzar a un conocimiento más profundo;
recurre a Aristóteles para ampliar esta afirmación:
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“...cuando alguien se admira de que la raíz de dos
sea irracional y que por tanto la relación entre la
diagonal y la longitud de los lados de un cuadrado
no sea expresable racionalmente, delata que no
es matemático; un matemático no se extrañaría
de que alguien considerase racional esa relación.”
(Gadamer; 2002:182 tomo II) criterio que se
comparte en esta obra.
Gadamer califica el modo de experiencia humana
del mundo en general como hermenéutico, se
valora la experiencia como algo que trastoca las
expectativas de las personas, lo cual conlleva
a un reordenamiento, “...el asentamiento en lo
familiar (...) permite la salida a lo extraño, (...) y al
enriquecimiento de nuestra propia experiencia del
mundo.” (Gadamer, H.G. 2002: 223; tomo II). Esto
conduce a afirmar que el proceso de comprensión
supone relacionar los conocimientos previos con la
información nueva.
Esto es una muestra del carácter de la personalidad,
que, como se sabe, se forma, se desarrolla y se
regula en la actividad. En las formas de actividad
ocurre la interacción sujeto-objeto, de la que surge
el reflejo psíquico que media esta interacción,
lo cual contribuye a que se forme en el individuo
la imagen o representación ideal y subjetiva del
objeto y, a su vez pueda producirse la objetivación
de la regulación psíquica como un resultado de
la actividad, proceso en que ocurren transiciones
sujeto-objeto en función de las necesidades del
primero. A través de la actividad de estudio, donde
la comprensión y en especial la comprensión de
textos escritos, es determinante, el alumno asimila
de forma subjetiva e ideal conceptos, principios,
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juicios, contenidos de la enseñanza que existen
fuera e independientemente de él; la actividad
cognoscitiva representa un proceso de tránsito de
lo material en ideas.
Se aprecia aquí, el papel mediador de la práctica en
todo el proceso del conocimiento en la aprehensión
de la verdad objetiva. Visto así, toca a las Ciencias
de la Educación, a las Ciencias Pedagógicas y en
especial a las Didácticas particulares, desplegar
un profundo proceso de búsqueda de alternativas
y de estrategias que contribuyan a lograr en los
niños una mejor comprensión de textos escritos;
pero constituye una condición indispensable en el
diseño de cualquier proyecto, tener en cuenta las
necesidades prácticas de los que aprenden, por
constituir la fuerza motriz que impulsa y determina
la actividad cognoscitiva.
Esta autora defiende el criterio de que la práctica
resulta estéril al margen del conocimiento, donde
el resultado de la interacción dialéctica sujetoobjeto (en el plano de la actividad cognoscitiva)
se expresa en un determinado conocimiento de
la realidad aprehendida en dicho proceso social
mediato. De ahí que la escuela, la clase, deba
propiciar una atmósfera de reflexión y de debate
con un carácter interactivo, mediado, sujeto-objeto
y la colaboración entre los sujetos.
Lo anterior está relacionado con de la dialéctica
de la ascensión de lo abstracto a lo concreto en
la actividad cognoscitiva, no cabe dudas de que
constituye un proceso lógico de penetración de la
imagen cognoscitiva en la realidad. Por esta razón,
se defiende con fuerza en esta tesis el criterio de
aprovechar las posibilidades que brinda retomar
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constantemente el conocimiento previo de los
sujetos, la experiencia personal (práctica) como vía
para comprender mejor el nuevo conocimiento, y
en el caso específico de la comprensión de textos,
contribuye a la construcción de nuevos y cada vez
más diversos significados.
En tal sentido, juega un papel fundamental el
aspecto valorativo, y es que la actividad valorativa
está indisolublemente ligada a la estructura
compleja del conocimiento y sus mecanismos
de aprehensión de la realidad. La unidad de lo
objetivo y de lo subjetivo en el propio contenido
del conocimiento; lo primero representado por el
conocimiento en el sentido propio de la palabra,
es decir, el reflejo de las propiedades objetivas
de los fenómenos y, lo segundo manifestado en
la valoración como expresión de las necesidades
sociales y del condicionamiento social del
conocimiento.
La verdad no se alcanza de una vez, de forma
absoluta, sino que por el contrario, en cada fase
de su desarrollo, es siempre aproximada y relativa.
Por lo que puede apreciarse el carácter inagotable
de la verdad, dada la naturaleza infinita y universal
del desarrollo de la realidad que ella refleja. Y como
proceso de reflejo es un atributo de conceptos, de
juicios, de teorías, por lo que no puede concebirse
al margen del hombre, del sujeto cognoscente.
Resulta interesante la parábola que aparece en La
Santa Biblia acerca de la verdad: “...y conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres.” (Juan, 8:32); las
interpretaciones de esta parábola pueden variar
y de hecho varían en dependencia de la posición
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teológica que la sustenta, pues aparece en un texto
único utilizado por católicos y cristianos, entre
otras denominaciones eclesiásticas, por lo que la
comprensión de este texto escrito y los argumentos
que se ofrezcan acerca del mismo dependerán de
la posición que asuma el creyente. Lo que reafirma
desde la óptica dialéctica materialista, que, si
bien el conocimiento es un proceso que se realiza
dentro en los marcos de la relación mutua entre el
sujeto y el objeto, la verdad, cual proceso depende
también de lo subjetivo, de lo objetivo, así como de
su interacción recíproca.
De ahí el carácter a la vez absoluto y relativo de
la verdad, por ser, a la vez completa e incompleta,
condicional y superable; lo que nos coloca en
una posición favorable al analizar la posibilidad
de propiciar espacios de intercambio, reflexión,
y debates en las clases especialmente durante la
solución de tareas por la comprensión de textos
escritos.
2.2.2 - Perspectiva psicopedagógica:
La importancia de la lectura como proceso de
comprensión de textos escritos, es algo que no
necesita demostración en la vida escolar, es uno de
los objetivos centrales del primer ciclo de la escuela
primaria y determinante en el éxito o fracaso
en los demás ciclos de escolaridad. Durante el
primer ciclo, la meta consiste en aprender a leer y
luego poco a poco la lectura deja de ser fin para
convertirse en un medio de adquirir conocimientos,
un instrumento para aprender y asimilar nuevos
materiales, por lo que la meta pasa a ser la de leer
para aprender.
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Y es esa transición, entre aprender a leer y leer
para aprender, la que la escuela no siempre lleva a
cabo de forma satisfactoria. Aprender a leer implica
comprender textos escritos. Y para comprender
algo hay que darle significado a una situación, a un
texto, lo cual puede atribuirse a partir de lo que ya se
sabe de los conocimientos existentes, experiencias,
esquemas (Giasson, 1995; Agramonte, 1999,
Carmenate, 2001).
En la literatura especializada la comprensión
de textos escritos ha sido definida de diversas
maneras:
¨…La comprensión de lo que se lee es el
reconocimiento de la palabra en forma de signo
gráfico. La lectura requiere la realización de
operaciones intelectuales como el análisis, la
síntesis, la inducción, la deducción y la comparación
para comprender e interpretar la información escrita
¨
(Antich, 1988, p.348).
“…en sentido estricto la comprensión de textos
consiste en un proceso mental mediante el cual el
oyente-lector toma los sonidos o letras producidos
por el hablante-escritor con el objetivo de construir
una interpretación de lo que él piensa que el hablanteescritor intentó expresar” (Fraga, 1995, p.33).
“...en su sentido laxo, la comprensión de textos
consiste en la extracción por parte del oyente-lector
de la información depositada en la memoria, para
finalmente construir una interpretación de lo que ha
expresado el hablante- escritor. “
(Fraga, 1995, p.33).
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“…el tratamiento que el lector hace del texto
está determinado por características propias del
lector (experiencia personal, interés por el tema,
etc.) de tal suerte que, para que el sujeto logre
mejorar su lectura, requiere tener en consideración
las estrategias óptimas para el desarrollo del
pensamiento que permitan estructurar de manera
lógica la información. Principalmente se abordan
los procesos de análisis y síntesis, el primero para
conocer los diferentes elementos que integran el
escrito, y el segundo para descubrir las relaciones
entre los elementos y establecer juicios.”
(Ferreiro, E. y Gómez Palacios, M., 1998, p.31).
Las definiciones anteriores intentan especificar
cómo se lleva a cabo la comprensión de un texto
escrito, y se aprecia como rasgo común en ellas,
la presencia de los procesos de análisis y síntesis,
acciones, la comparación, la identificación, la
inducción, la deducción y otras que integradas a los
procesos lingüísticos garantizan la comprensión de
textos escritos de forma duradera y los incorporan
como modos de actuación.
Diferentes autores en la actualidad (Sánchez
Miguel, 1993 & Jiménez, 1999) sustentan que la
comprensión es la atribución de significado a un
texto, a partir de desentrañar ideas contenidas en
el subtexto.
Sin embargo, a los efectos del proceso pedagógico
de la escuela primaria, dadas las características y la
responsabilidad de este subsistema de educación
en la solidez de futuros aprendizajes por parte de
los escolares. Se considera determinante que se
precisen otros elementos que orienten al maestro
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desde la definición, hacia qué aspectos dirigir la
atención durante el tratamiento a la comprensión de
textos escritos. Por ejemplo, no se hace referencia
a la motivación, la reflexión, la crítica, la creatividad
y al establecimiento de relaciones significativas,
entre otros aspectos que la literatura especializada
y la práctica pedagógica reconocen por su papel
determinante en el logro de la comprensión de
textos escritos.
Al concluir la década del 90 se destacan cuatro
maneras de enfocar la comprensión de materiales
escritos (Fraga, 1995):
1. La comprensión de la lectura es un proceso
único e indivisible.
2. La comprensión de la lectura es un producto.
3. La comprensión de la lectura es la suma de
un conjunto de subprocesos que operan y que
son identificables.
4. La comprensión de la lectura es un proceso
único y altamente complejo.
Para la Psicología Cognitiva, lo anterior constituye
un procesamiento dinámico que establece
conexiones coherentes entre la información que
posee el lector en sus estructuras cognoscitivas y
la nueva que le suministra el texto.
Investigadores y docentes explican de muy
diversas maneras como se lleva a cabo el
procesamiento durante la lectura (Villegas, 1996
& Ferreiro, 1999). A partir de aquí estos autores
han tratado de explicar de muy disímiles formas el
camino que sigue el lector hacia el significado de la
lectura, y se pueden encontrar diferentes criterios, a

41

Regina de la C. Agramonte Rosell

continuación, se pueden apreciar tres de ellos:
1. Los que explican el proceso como la ejecución
de pasos que se inician con la percepción de
los estímulos visuales que aparecen sobre la
página y que culminan con la reconstrucción
en la mente del lector, del significado que el
autor del texto pretende transmitir.
2. Los que explican el proceso como una serie
de pasos que se inician con la formulación
de hipótesis que realiza el lector sobre
el significado del texto y que luego, va
confirmando o rechazando como resultado
de las inspecciones sucesivas hechas a la
información aportada en el texto.
3. Los que asumen una posición ecléctica al
plantear que el proceso de la lectura se cumple
mediante la interacción analítica y dinámica
de la información que posee el lector sobre
el lenguaje y el contenido del texto, con la
información aportada en el propio texto.
Estos criterios y otros se reflejan en las
consideraciones acerca de cómo proceder
en la enseñanza del análisis y comprensión
de textos escritos, dando lugar a lo que en
la literatura especializada se conoce como
modelos. Existen de este modo el modelo
bottom-up o ascendente, el modelo top-down
o descendente y el modelo interactivo.
En el modelo bottom-up, que sostiene que
en la lectura hay un procesamiento en sentido
ascendente, desde las unidades mas pequeñas
(letras y conjunto de letras) hasta las más amplias
y globales (palabras, textos), el proceso se inicia en
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la página y culmina en la mente del lector.
El modelo top-down sostiene lo contrario, es
decir, que el procesamiento de la lectura se produce
en sentido descendente, desde las unidades más
globales hasta las más discretas, es un proceso
“guiado por los conceptos”, en el cual el lector es el
eje principal.
El modelo o aproximación interactiva (Lipson
& Wixson, (1991); (Goodman Yeta, 1990; Cuetos,
1997; González Fernández, 1997; Caballero, 1995;
Sánchez Miguel, 1999) integra y trasciende las
aportaciones de los anteriores, aunque su afiliación
teórica es cercana al modelo descendente. La
autora de esta tesis considera que durante la
comprensión de textos escritos, se da un juego
de procesamientos ascendentes y descendentes
simultáneos previos a la atribución de significados,
que es asumido en esta tesis como el resultado
de consideraciones interactivas de los tipos de
información. De esta manera declara que comparte
los puntos de vista de los autores referidos al inicio
de este párrafo.
El procesamiento de la información está
estrechamente relacionado con las habilidades
que el lector debe poner en funcionamiento para
reconstruir el significado del texto durante la lectura.
Sin embargo, subyacente a los enfoques cognitivos,
existe una noción según la cual la comprensión de
textos no puede ser descompuesta en destrezas
independientes que, sumadas, resultan en un total
que es la habilidad para comprender.
A diferencia de este criterio diversos autores
consideran que la comprensión de textos escritos
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debe ser vista como un proceso complejo e integral
que incluye la interacción entre el lector y el texto
en varios contextos y por variados objetivos.
Esta manera de concebir la lectura se opone a
cualquier descomposición de la habilidad unitaria
en cualidades o habilidades independientes.
A tenor con esta tendencia la International
Reading Association (IRA) ratificó en 1990 el
llamado que formuló en 1988, en el cual plantea que
deben ser evitados los instrumentos de evaluación
que definían la lectura como una secuencia de
destrezas discretas.
El carácter analítico sintético de las funciones
corticales superiores del hombre, juega un rol
determinante en el proceso de comprensión,
en el cual el análisis permite separar lo esencial
del nuevo conocimiento y la síntesis, el enlace o
conexión de este con las conexiones formadas en
las experiencias anteriores.
Se defiende en esta tesis el criterio de que las
habilidades independientes reflejan en alto grado
la lectura, pero la suma de estas no constituye la
habilidad unitaria responsable de la comprensión
de textos escritos. Para la planificación, diseño,
ejecución y control de las acciones con el fin de
desarrollar la habilidad unitaria de la comprensión
de textos escritos, los docentes e investigadores
deben definir, operacionalizar y aislar algunas
acciones que durante el estudio ellos consideren
más importantes por su relación con dicho proceso.
Por tanto, la comprensión de textos escritos es un
proceso que se desarrolla mediante la interacción
del lector con el texto y el contexto, su efectividad
va a depender tanto de las características del
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lector como de las del texto mismo y del entorno
sociocultural donde se desenvuelva.
A lo largo de la historia ha existido un gran debate
sobre cuáles son las destrezas más importantes
que están asociadas con la comprensión de textos.
Se sabe de los trabajos de Teberosky & Ferreiro y
(1991); Morales, (1994); Fraga, (1995); Villegas,
(1996); López, M.C. (2000). La controversia se
producía entre los que aseguraban que lo que se
reconocía era la palabra entendida globalmente y
los que afirmaban que el reconocimiento pasaba
por el de las letras y los que afirmaban que el
reconocimiento pasaba por el de las letras y grupos
de letras que componían.
2.2.3 Perspectiva didáctica:
Se ha dicho muchas veces que la preocupación
por conseguir un aprendizaje y progreso adecuado
debe alcanzar a todos los alumnos y, la solución
está en nuestras manos, no hay tiempo que perder;
en tal sentido la poetisa chilena, la maestra de
maestros latinoamericanos, Gabriela Mistral, nos
legó: “Muchas cosas pueden esperar, el niño no:
en este momento se está haciendo, sus sentidos
se están desarrollando, a él no le podemos decir
mañana. Su nombre es hoy”.
(en Musibay, 1998).
Cuando se discute si hay que enseñar a leer
de una manera u otra, se están discutiendo
cosas muy serias: cómo se aprende, cómo
funcionamos intelectualmente, cómo podemos
contribuir al desarrollo de este funcionamiento.
En las dos últimas décadas, la mayoría de las
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investigaciones en el ámbito de la comprensión de
textos, presentadas en congresos y publicaciones
internacionales, bajo el auspicio de la Internacional
Reading Association han representado de alguna
manera el modelo interactivo; aunque cada autor
ha hecho de la misma su propia interpretación, o
ha puesto énfasis en determinados aspectos. En
cualquier caso, la interacción que esta interacción
presupone entre el texto y el lector ha delimitado
los ámbitos en los que se ha trabajado.
Una buena parte de los autores se han dedicado a
estudiar las limitaciones que determinados textos
imponen a la comprensión por su propia estructura.
Hoy día se conoce que existen diferentes tipos de
textos, a partir de los trabajos de Cooper (1990),
Otero (2000, 2001), Gárate (2002, 2004) entre
otros: -narrativo, descriptivo, expositivo, predictivo,
instructivo-inductivo, casual, aclaratorio, por
mencionar algunos - poseen una estructura y
unos elementos característicos que condicionan
la interpretación del lector. A pesar de esto no
existe unanimidad entre las diferentes tipologías
textuales ni tampoco sobre qué textos han de leer
los alumnos en la escuela.
Otros trabajos han apostado más por el papel
del lector, sus esfuerzos en el procesamiento de la
información hasta llegar a una interpretación de la
misma. Tal es el caso de las investigaciones de Mc
Neil (1984), Westphal (1986), Carr & Levy (1990),
Giasson (1990); Yuill & Oakhill (1991); Lipson &
Wixson (1991), Lebrun & Paret (1993), Cooper
(1993), Ruddell & Rapp (1994), Boyer y col (1994),
Snow y col (1998).
Numerosos investigadores han puesto en juicio
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la concepción clásica del aprendizaje de la lectura
como acto de comprensión de textos escritos,
replanteando totalmente el papel del sujeto que
aprende, del adulto que proporciona información
(maestro incluido), la naturaleza del objeto de
conocimiento, así como la forma en que este
participa en el proceso de aprendizaje. Además,
enfatizan en la construcción de significados y de
reglas como el fin de la lectura.
De ahí que hoy el discurso didáctico haya
transitado de la didáctica de la lengua a la didáctica
del habla, que se centra en el problema de la
comunicación, es decir en trabajar por convertir a los
alumnos en comunicadores eficientes capaces de
comprender y construir textos de forma coherente
a partir de las necesidades comunicativas que
se les presenten, y consideran las peculiaridades
de las diferentes situaciones comunicativas en
las que deban intervenir (Villegas, 1996; Keene &
Zimmermann, 1997; Roméu, 2003, 2004).
Este punto de vista descansa en el enfoque
comunicativo de la lengua, cuyas categorías se
revelan en los procesos de comprensión, análisis
y construcción de textos: Actividad comunicativa,
Texto, Significado, Función – Uso, Situación
comunicativa, Intención comunicativa, Finalidad
comunicativa, Procedimientos comunicativos,
Medios comunicativos funcionales (fónicos,
léxicos, morfológicos y sintácticos).
La comprensión de textos escritos sólo puede
darse en la medida en que el lector de un texto
percibe su estructura fonológica, descubre
el significado de las palabras, las relaciones
sintácticas que existen entre ellas y reconstruye
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el significado a partir de su universo del saber al
decir de Umberto Eco; esto pone de manifiesto
el estrecho vinculo entre comprensión, análisis
y construcción de textos. De lo anterior se puede
inferir además que durante el análisis y construcción
de significados serán mejores los resultados en
dependencia del horizonte cognoscitivo del lector,
léase “conocimiento previo“ según Solé y “marco
referencial“ según Van Dijk (Agramonte, 2006).
Otra arista del análisis la ofrece el enfoque
cognitivo-comunicativo-sociocultural, donde lo
cognitivo se fundamenta a partir de la categoría
cognición definida por la autora de referencia como
“…el resultado del proceso de acción recíproca del
hombre y el mundo, que se expresa mediante la
construcción de conocimientos (significados) acerca
de la realidad” (Roméu, 2002:5). “Es un elemento
inherente a la actividad comunicativa, a partir de
ella se adquieren y transmiten ideas, convicciones,
saberes, sentimientos y una cultura de acuerdo
con el momento histórico” (Jiménez, 1999, p.11).
A partir de aquí puede entenderse que construir
una visión del mundo, durante la interacción social,
es un accionar dinámico y constante en el que se
pone de manifiesto lo cognitivo, afectivo, ético y la
estética en un contexto histórico cultural.
La naturaleza social de todo proceso cognitivo
comunicativo se expresa en los conocimientos
sobre la lengua, el tema sobre el cual se va a aprender
algo nuevo, actitudes y convicciones, entre otros
aspectos resultados de una experiencia históricocultural. A partir de las dimensiones discursivas y
de lo pragmático, es que se define lo sociocultural
de este enfoque. Tanto la comprensión como la
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producción de textos están caracterizadas por
ser actos portadores de significados inherentes al
contexto social y cultural donde ocurren.
Desde este enfoque se presentan tres
dimensiones del análisis del discurso: el discurso
(su estructura discursiva), la cognición (el
conocimiento que semánticamente comunica) y la
sociedad (los elementos históricos culturales del
contexto). El discurso es visto como el resultado
de un proceso de cognición y comunicación, en
un contexto de interacción sociocultural. En todo
proceso de comprensión y producción del discurso
se establecen las relaciones: texto-discurso y
texto-lector-contexto. El análisis del discurso,
sobre la base del enfoque cognitivo-comunicativosociocultural permite una mayor profundidad en
el proceso de atribución de significados al texto
(Roméu, 2002).
Por su parte la cognición es una categoría que
se define como el resultado del proceso de acción
recíproca del hombre y el mundo, que se expresa
mediante la construcción de significados acerca de
la realidad. En la actualidad se estudia el proceso
de construcción de significados como un proceso
de interacción entre individuos, por lo que en él
está implicada la comunicación (Roméu, 2002).
La cognición está vinculada con los procesos de
subsistencia, conservación y prolongación de la
vida. Todos estos factores han sido determinantes
en el desarrollo humano, a partir de la necesidad de
conocer para dar solución a los problemas.
La dimensión social, no puede restringirse al
análisis de oraciones aisladas, debe revelarse
el vínculo entre los procesos cognitivos y de la
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interacción. Los saberes sobre reglas gramaticales,
discursivas y socioculturales constituyen un
conocimiento socialmente compartido, lo que
hace posible la comprensión mutua. Roméu
(2002) afirma que al explicar los vínculos entre
discurso y sociedad se analizan cuatro categorías
fundamentales: acción, contexto, poder e ideología
las cuales define y analiza en la obra citada.
1. En estrecha relación con lo anterior determina
tres etapas o niveles por los que va atravesando
el escolar, a medida que se adentra en el texto:
2. Nivel de traducción o lectura inteligente: El lector
capta los significados explícitos e implícitos
donde intervienen las inferencias que hace
el lector. El lector comprende el significado
de las palabras e investiga las palabras cuyo
significado desconoce, les otorga un sentido
a partir de su uso en un determinado contexto
de significación, descubre las relaciones del
texto con otros de acuerdo con su competencia
comunicativa.
3. Nivel de interpretación o lectura crítica: No deja
de ser una lectura inteligente, lo que tiene un
nivel mas profundo. El lector se distancia del
texto y asume una posición crítica, reflexiva,
ofrece valoraciones, juicios a partir de su
contexto sociocultural.
4. Nivel de extrapolación o lectura creadora: El
lector asume una actitud independiente y
creadora, que le permite aplicar el contenido del
texto en otros, y manifiesta una reacción ante
lo leído que puede reflejarse en la modificación
de su conducta. El lector aplica lo comprendido
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ejemplifica o extrapola.
Durante el proceso de comprensión de textos, el
lector realiza ciertas estrategias metacognitivas
que se reflejan en cualquier acto de comprensión
que realice y a las que la didáctica ha dedicado no
pocos espacios para el debate. Las estrategias más
utilizadas son: muestreo, predicción, anticipación,
inferencia, confirmación y auto corrección. En
opinión de la autora de esta tesis las estrategias
antes mencionadas se desarrollan y modifican de
manera más favorable si el proceso transcurre bajo
las condiciones del enfoque cognitivo comunicativo
y sociocultural y en medio de un proceso de
enseñanza-aprendizaje desarrollador.
En este capítulo se han abordado aspectos
de interés relacionados comprensión de textos
escritos referidos a un acercamiento a la historia
de esta unidad de análisis, así como diferentes
perspectivas desde las cuales las ciencias
profundizan en su estudio.
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CAPÍTULO 3:
Fundamentación de una estrategia pedagógica para
el desarrollo de la comprensión de textos escritos
en escolares de la Educación Primaria.

A

continuación, se ofrece una caracterización del
estado contextual actual de la comprensión de
textos escritos, a través de la realización de un
estudio exploratorio; que permitió luego del análisis de
sus resultados, modelar una estrategia pedagógica para el
desarrollo de la comprensión de textos escritos, la cual fue
sometida a criterio de expertos. Se ofrece una definición de
comprensión de textos escritos y se revelan las relaciones
esenciales entre esta unidad de análisis y la concepción
de proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Se
describe la implementación preliminar de dicha estrategia
y los resultados del cuasiexperimento empleado para
comprobar su efectividad, corroborados a través de la
aplicación de la prueba no paramétrica de los signos.
3.1 Características del estado actual de la comprensión
de textos escritos en escolares de 4to grado de la
Educación Primaria.
En la asignatura, Lengua Española, en 4to grado,
los escolares manifiestan dificultades marcadas en
la interpretación de la información, la comprensión
de órdenes en las que se indica la búsqueda de los
personajes que no pertenecen a un cuento dado, la
búsqueda de ideas esenciales de un texto y en la
argumentación y la toma de posiciones ante una
situación dada. A pesar de todos los esfuerzos
desplegados a partir de ese momento, aún se refleja
en los informes del grupo nacional de aprendizaje, la
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persistencia de esas dificultades en mayor o menor
medida en todas las provincias del país.
Luego de realizar una caracterización del estado
contextual actual del proceso pedagógico en el 4to
grado de la Educación Primaria, en lo que respecta
al desarrollo de la comprensión de textos escritos.
Se escogió el Consejo Popular San Agustín; a partir
de los resultados, se diseñaron las acciones de la
estrategia pedagógica que se presenta en el epígrafe
3.2
Para ello se observaron 100 sesiones clases de
Lengua Española, teniendo en cuenta el instrumento
previsto, a cada docente (dos en cada mes del curso)
lo cual contribuyó a una mayor familiarización con las
particularidades de cada grupo y además determinar
las necesidades de preparación profesional de estos.
• En sentido general, las docentes mostraron
dominio de los objetivos, del contenido y
facilidad para conducir a los aprendices hacia el
vínculo del nuevo conocimiento con la vida. Sin
embargo, no siempre se apreció un profundo
conocimiento de las necesidades educativas
de estos, lo cual se puso de manifiesto en
planificación y selección de las tareas de la
clase, que fueron de carácter formal.
• El trabajo por la motivación se inició con la
propia clase, pero se redujo a la presentación
del título de la lectura, una conversación inicial
exploratoria del conocimiento previo de los
alumnos y nada más. Las lecturas siempre
fueron seleccionadas por los maestros sin
tener en cuenta los intereses cognoscitivos de
sus alumnas y alumnos.
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• Los docentes reconocen la importancia de
atender a las necesidades y potencialidades
de las alumnas y alumnos, pero manifiestan
dificultades para brindar dicha atención
a partir de un diagnóstico; no logran
establecer relaciones entre la caracterización
psicopedagógica de los escolares y el sistema
de acciones que estos deben realizar de forma
individual y colectiva durante la clase a partir
de las exigencias de contenido y la zona de
desarrollo próximo de los alumnos. De manera
general las maestras manifiestan dificultades
para implementar la noción Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP); lo cual puede deberse a que es
insuficiente y formal el conocimiento acerca del
concepto ZDP.
• La implicación de los alumnos durante la
clase es consciente pero no se estimula
suficientemente en ellos el logro de posturas de
reflexión, cuestionamiento y debate.
• No siempre se orienta ni se estimula a los
alumnos en la búsqueda de diferentes vías de
solución de una tarea. Las tareas se orientan
con claridad y se controla el nivel de orientación
alcanzado por ellos como condición previa
para la ejecución. La lectura modelo la hicieron
las maestras y en ocasiones se apoyaban en
alumnos aventajados.
• El análisis del texto se redujo a la formulación de
preguntas reproductivas, las clases carecieron
de tareas que propiciaran la reflexión y el debate
en el aula. No se explota al máximo la posibilidad
de establecer nexos entre lo conocido y lo
desconocido durante la solución de tareas en
55

Regina de la C. Agramonte Rosell

la clase. No se explotaron las posibilidades que
brinda la experiencia personal (el conocimiento
previo) en la elaboración de nuevos significados
sobre el texto. Las tareas didácticas, aunque
guardaban relación entre sí, no se articularon en
sistema, ni fueron diseñadas para dar respuesta
a las necesidades de la diversidad. El análisis
del texto se realizó con frecuencia a través
de preguntas y respuestas sobre las ideas
centrales de los párrafos; no se orientaron tareas
que permitieran comprobar hasta qué punto se
había vivenciado el contenido de la clase (tareas
de expresión oral, dramatizaciones).
• Los docentes conocían de la necesidad de
ofrecer la ayuda, pero no concibieron las tareas
de las clases adecuadamente por su volumen,
complejidad y el carácter oportuno de la ayuda,
lo cual contribuyó a que la comprensión de la
lectura quedara a un primer nivel (traducción);
sólo en casos aislados se logró un nivel de
extrapolación lo que puede estar relacionado
con el desarrollo de potencialidades de algunos
alumnos en particular.
• Si bien los docentes tuvieron en cuenta todos los
medios a utilizar durante la clase y por demás
estos se encontraban ubicados en orden en los
lugares previstos, el empleo de estos se redujo
a una utilización mecánica teniendo en cuenta
la sucesión algorítmica de la clase. Todavía
resulta insuficiente la orientación de tareas
que exijan el empleo del software educativos,
aunque se reconoce la importancia de estos
para el logro de aprendizajes cada vez de mayor
calidad.
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• Por otra parte, se puso de manifiesto que,
en la dirección del aprendizaje, la mayoría
de los docentes consideran el error con una
connotación negativa, lo cual tiende a crear
barreras en el aprendizaje ya que estimula
sentimientos de fracaso, derrota. El error
debe concebirse como un momento más por
el que transcurre el aprendizaje; los maestros
deben facilitar la reorientación de los alumnos
a partir de sus errores, que no deben asociarse
únicamente a la evaluación y que son decisivos
a favor del aprendizaje, en cualquier momento
del proceso.
Es común considerar los errores en la lectura como
indicadores de alteraciones perceptuales o de la
atención que requieren de tratamientos especiales.
Se ha demostrado que algunos errores en la lectura
(sustituciones, modificaciones) no son consecuencia
de alteración alguna, por lo que se propone el término
desacierto. Para los docentes, el niño dice palabras
diferentes a las del texto porque no reconoce las
grafías y entonces “inventa”, casi siempre se le dice
al niño que su lectura no es buena porque no leyó lo
suficientemente rápido o porque inventó palabras.
El niño debe comprender en qué se equivocó y
por qué. La meta en la instrucción de la lectura no
es eliminar los desaciertos que caracterizan a los
lectores eficientes. Todo lector fluido centrado en
obtener significado, comete muchos desaciertos
que lejos de ser indicadores de patología, reflejan su
habilidad para desligarse de la atención detallada de
lo impreso y extraer significados.
Como consecuencia, es común ver que en un
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texto el lector regresa, sustituye, introduce, omite,
reclasifica parafrasea , y transforma, no sólo letras y
palabras, sino también frecuencias de dos palabras,
frases, cláusulas y oraciones. Estos desaciertos
no son más que predicciones, anticipaciones
o inferencias que el lector hace a partir de sus
conceptos, vocabulario y experiencias previas, que
no interfieren en la obtención de significado, ya que
en su gran mayoría son anticipaciones que aunque
correspondan a la palabra exacta que aparece en
lo impreso son aceptables desde el punto de vista
semántico en el texto.
Otras deficiencias vinculadas especificamente al
tratamiento de la comprensión de textos escritos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua
Española fueron:
• Tratamiento superficial de la comprensión de
textos escritos.
• No se prepara a los alumnos para la búsqueda
de diferentes alternativas durante la solución de
tareas para el análisis del texto.
• No se les facilita a los alumnos la oportunidad
de dominar y utilizar variadas estrategias de
aprendizaje para el logro de la comprensión de
textos.
• No se profundiza en la motivación para
enriquecer el pensamiento del escolar y se
desaprovechan sus vivencias. La lectura se ve
como algo impuesto por lo que el niño la siente
ajena.
• La selección de las lecturas es una tarea del
maestro sin darle participación al alumno en
esta selección.
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• Constantemente se les echan en cara que no
les gusta leer, en vez de incentivar en ellos el
hábito por la lectura
• Se atiende más al mecanismo, a la técnica
de la lectura que a los significados. Se fuerza
al alumno a leer sin ningún error, palabra por
palabra y no se estimula la reflexión en busca
del significado. Tanto la escuela como la familia
constantemente hacen énfasis la calidad de la
lectura oral y en especial de la pronunciación
correcta durante la lectura en alta voz, por lo
que la lectura se vuelve un momento estresante
para los niños.
• La lectura se desarrolla en un ambiente de
precaución, no se estimula al alumno a que
salte obstáculos y enfrente retos.
• Se observa un tratamiento insuficiente de la
lectura extraclase como fuente incentivadora
del hábito lector y con carácter de estudio
independiente propedéutico siempre que sea
posible como base orientadora para la acción.
• Existe desconocimiento por parte de los
docentes de las teorías que sustentan el trabajo
por la comprensión de textos.
• Con frecuencia se ha tratado de enseñar
tareas observables descuidando los procesos
responsables de la realización de esas tareas
y este planteamiento – desacertado a nuestro
juicio- está asociado a la insistencia en la
búsqueda del significado literal de los textos,
de ahí que las preguntas de los docentes
en estos casos versen sobre la información
explícita del texto, sin privilegiar el papel del
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significado global de todo aquello que leía,
así como las inferencias que los alumnos
debían realizar para llegar a esa comprensión
global, fenómeno latente todavía en no pocos
contextos pedagógicos.
• Se dota a la clase de Lengua Española de
un marcado carácter algorítmico, donde
inviolablemente después de la lectura del texto
se realizan preguntas acerca del mismo con la
correspondiente respuesta de los alumnos.
En sentido general las clases observadas no
mostraron un adecuado nivel de desempeño en
los docentes y en los alumnos, que contribuyera al
desarrollo de posturas de reflexión y crítica, como
aspectos fundamentales para la comprensión de
textos.
En la encuesta aplicada a los docentes se
perseguía por su parte el objetivo de diagnosticar
el nivel de conocimiento de las maestras de 4to
grado acerca de la comprensión de textos durante
el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua
Española. Esto motivó la necesidad de encuestar a
los maestros acerca de los fundamentos generales
de la comprensión de la lectura y otros aspectos
relacionados con el alcance de este proceso desde el
nivel primario. Fueron encuestados 100 docentes. En
tal sentido se detectó lo siguiente:
Pregunta 1: Esta pregunta va dirigida a conocer
si el encuestado define la comprensión de textos
como técnica, como proceso o ambas. En esta
pregunta el 20% de los encuestados no la supo
responder, dejándola en blanco, lo que muestra
su desconocimiento. El 58,3 % respondió que
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ambos aspectos, técnica y proceso constituyen
la lectura, pero en algunos casos no supieron
explicar por qué y en otros reducían la respuesta
a que se lee con determinada técnica y luego
ese mensaje se procesa en la mente. El 13,6 %
respondió que la lectura es técnica porque se
deben respetar requisitos específicos mientras
se lee. Y el 7,7% consideró que la lectura es un
proceso, argumentando las respuestas a partir
de la relación que tiene este con los procesos
superiores del pensar.
Pregunta 2: En este caso, se precisa conocer cómo
el encuestado vincula el trabajo con las cualidades
de la lectura con el logro de la comprensión
de textos, en tal sentido el 100% de la muestra
considera que el trabajo por las cualidades de
la lectura siempre garantiza la comprensión de
textos.
Pregunta 3: Esta pregunta está relacionada con las
posibles causas de las dificultades que presentan
los escolares primarios para la comprensión
lectora. El 77,4% considera que la causa de este
problema radica en la falta de hábito de lectura
que tienen los alumnos. Un 16,5 % plantea que a lo
anterior hay que añadirle también que la práctica
de la lectura en la escuela es insuficiente, pues esta
actividad se privilegia más en Lengua Española,
no así en el resto de las asignaturas. Y el 6,1% es
del criterio de que el tratamiento formal durante
las clases al análisis del texto constituye una de
las causas de las dificultades en la comprensión
de los alumnos. Resulta interesante para esta
investigadora que el factor de carácter didáctico
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sea el menos advertido por los docentes, lo cual
es otro elemento que justifica la necesidad de
preparación del personal docente en relación con
la comprensión de textos escritos y el aprendizaje
en general.
Pregunta 4: Aquí se pretende indagar qué relación
establecen los encuestados entre las preguntas
sobre un texto dado y la comprensión del mismo.
En tal sentido el 100% considera que responder las
preguntas de un texto es comprenderlo siempre y
cuando se ajuste a lo que dice el texto.
Pregunta 5: En este caso se necesita indagar
acerca del dominio que tienen los encuestados
acerca de los niveles de comprensión de textos
escritos. Ante esta pregunta el 34,3% se refirió
al 1er, 2do y 3er nivel de comprensión sin poder
explicar en detalle en qué consisten, mientras
que el 65,7% se refirió a cinco niveles: retención,
organización de lo leído, interpretación, valoración
y juicio y creatividad. Estos niveles han sido
manejados a través de actividades metodológicas
en los diferentes centros.
Pregunta 6: Con esta pregunta se pretende
conocer qué aspectos relacionados con la lectura
priorizan los docentes. El 100% plantea que
durante el análisis del texto hace énfasis en todas
las opciones ofrecidas, de lo que se puede inferir
que dan igual lugar durante el análisis del texto a
aspectos de carácter técnico como la articulación
correcta, la fluidez, la entonación y el trabajo con
el significado. A juicio de esta investigadora esto
es una expresión del tratamiento formal que a lo
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largo de los años se le ha dado a la comprensión
de textos en la escuela primaria, provocando una
distancia entre el discurso teórico y la práctica;
pues se insiste en que se lee para comprender,
pero las tareas que se seleccionan no siempre son
suficientes ni adecuadas.
Pregunta 7: Aquí se pretende conocer el criterio de
los docentes acerca de quién debe responder ante
el problema de la comprensión lectora. El 100% de
los encuestados consideran que la comprensión
de la lectura es un problema de los maestros
porque dirigen el proceso de enseñanza, pero
no implican directamente a la familia ni a otras
instituciones sociales.
La entrevista se realizó a los 25 jefes de ciclo de
las escuelas primarias del municipio La Lisa, todos
cuentan con cinco años de experiencia como
mínimo e el trabajo del primer ciclo. Los resultados
se analizan a continuación:
Pregunta 1: Dirigida a la relación entre el aprendizaje
y la comprensión de textos. La totalidad de la
muestra (100%) considera que la comprensión
de textos y el aprendizaje en sentido general
son dos categorías que están estrechamente
relacionadas, ya que la comprensión de textos es
una vía fundamental para interiorizar los nuevos
conocimientos.
Pregunta 2: Persigue la intención de analizar por
qué la comprensión de textos es un problema
que sólo asume la didáctica de la lengua. El
100% de la muestra plantea que el trabajo por
desarrollar la comprensión de textos es privativo
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de la asignatura Lengua Española a lo largo de la
educación primaria entre otras razones porque no
hay conocimiento en los docentes desde el punto
de vista didáctico acerca de qué alternativas
o estrategias se pueden utilizar para lograrlo y
porque además siempre ha sido un problema de
los maestros de Lengua.
Pregunta 3: Encaminada a conocer el tipo de
aprendizaje que favorece la comprensión de
textos. Todos (100%) coinciden en plantear que
para desarrollar la comprensión de textos en los
alumnos se debe propiciar un aprendizaje que
no sea tradicionalista para que no interioricen de
forma mecánica lo aprendido.
Pregunta 4: Dirigida a conocer a partir de la
experiencia pedagógica personal cual es la
causa de que los problemas para la comprensión
de textos sean tan frecuentes. De igual forma
afirma la totalidad de la muestra (100%) que los
resultados que se aprecian en las investigaciones
sobre la calidad de la educación en relación con
la comprensión de textos también se ponen
de manifiesto en sus contextos pedagógicos,
al plantear que una de las dificultades más
frecuentes que presentan los alumnos en Lengua
Española lo constituyen las dificultades en la
comprensión de textos.
Pregunta 5: Relacionada con la determinación
de las posibles causas de las dificultades que
presentan los alumnos en la comprensión de
la lectura, el 90.4 % plantea que es por falta de
atención de los alumnos. El 83,3% añade a lo
anterior la falta de motivación hacia la lectura, el
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71,3% le suma a los criterios anteriores el rechazo
que le hacen los alumnos a la lectura, no les gusta
leer.
Pregunta 6: Con la intención de valorar el
tratamiento metodológico que se le da a la
comprensión de textos en la escuela primaria. El
100 % planteó que es bueno porque se trabaja
con las cualidades de la lectura y los niveles de
comprensión. Puede apreciarse en esta respuesta
falta de elementos sólidos que permitan
argumentarla desde el punto de vista teórico.
Todos los entrevistados coincidieron en plantear
que sí, que separar las cualidades de la lectura
contribuye al logro de la comprensión. Esta
respuesta evidencia la necesidad profundizar en
el marco teórico metodológico para el tratamiento
de la comprensión de textos ya que separar el
estudio de las cualidades de la lectura constituye
una abstracción que la didáctica asume para
facilitar el análisis de este aspecto en la formación
del personal pedagógico, pero que en modo
alguno deben constituir elementos aislados,
pues la integración de las llamadas cualidades
de la lectura, garantizan la comprensión del texto
leído. Con la intención a valorar el tratamiento a
la comprensión de textos en 4to grado. El 100%
coincide en que es bueno porque tiene en cuenta
el método de trabajo con el texto, lo cual reduce
el problema de la lectura sólo a un método, no
se valora el papel de los conocimientos previos
en la comprensión, ni se tienen en cuenta las
necesidades e intereses de los cognoscitivos de
los escolares.

65

Regina de la C. Agramonte Rosell

Pregunta 7: Relacionada con las posibles
alternativas o estrategias factibles de utilizar para
estimular el desarrollo de la comprensión de textos.
El 92,7 % plantea que buscar la idea principal, el
89,3 % añade a lo anterior, resumir; el 87,8 % tiene
en cuenta además las lluvias de ideas, el 75 %
incluye además las dramatizaciones, y el 59,2 %
integra a los anteriores, los mapas conceptuales.
Pregunta 8: Dirigida a valorar el trabajo de los
docentes con el objetivo de incentivar el hábito
lector y la comprensión de textos. El 100% coincide
en plantear que no es suficiente y además muy
formal, lo que refleja que la escuela debe revisar su
accionar de forma sistemática como institución
líder en la formación de las actuales y futuras
generaciones.
Pregunta 9: Pretende que se analice cómo la
escuela puede orientar a la familia en el desarrollo
de la comprensión de textos. El 100 % coincidió en
plantear que a través de las charlas, las escuelas
de padres, reuniones; sin embargo en ningún caso
se explica cómo se puede facilitar la comprensión
de estos aspectos tan importantes a padres de
diferentes niveles de desarrollo y profesiones.
Pregunta 10: Esta pregunta pretende que se
sugieran acciones para vincular a las instituciones
de la comunidad con el trabajo que realiza la
escuela por la comprensión de textos escritos. El
100 % reconoce la importancia de vincular a las
instituciones comunitarias a este objetivo escolar,
pero en ningún caso sugieren cómo hacerlo.
Además, se aplicó una prueba pedagógica inicial
con vistas a completar el criterio diagnóstico y tener
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elementos suficientes para la estructuración de la
estrategia pedagógica.
Esta prueba, por tanto, completa el diagnóstico y
sirve de constatación inicial para la realización de
un cuasi experimento encaminado a comprobar
empíricamente la efectividad de la estrategia
diseñada. Se asumió como criterios de evaluación
los niveles de comprensión de textos descritos en el
capítulo uno:
Fase
inicial

Lectura
Inteligente

Lectura
Crítica

Lectura
Creativa

Constatación
Inicial

68%

19,5%

12%

La mayoría de los escolares (68%) mostraron
serias dificultades durante el análisis y comprensión
de la lectura, por lo que se incluyeron en la categoría
bajo. Estas dificultades están dadas por factores de
diferente naturaleza, entre los que se encuentran los
siguientes:
• Leen el texto por disciplina, porque así lo ordenó
la maestra. No manifiestan un interés personal
por el mismo. La lectura no constituye una
actividad que genere en ellos satisfacción.
• Resulta evidente que, aunque los docentes
realizan acciones para motivar la clase,
es insuficiente el trabajo desplegado unos
minutos al principio de la actividad. El acto de
leer determinado texto con el que no se está
identificado obstaculiza su transformación en
nuevos significados y el proceso de atribuirle
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sentido según el conocimiento previo del lector.
• No establecen nexos entre el viejo y el nuevo
conocimiento, lo cual se pone de manifiesto
en las dificultades presentadas a la hora de
establecer vínculos entre el mensaje del texto
y su experiencia previa. Esto puede ser una
muestra de la falta de práctica en el uso del
conocimiento previo durante el análisis de la
lectura.
• No saben adoptar posturas de reflexión durante
el análisis del texto, posturas individuales que
demuestren un cuestionamiento acerca del
texto a analizar. No conocen qué estrategias
de aprendizaje (estrategias metacognitivas)
pueden utilizar para comprender mejor la
lectura. Manifiestan torpeza a la hora de
seleccionar la idea central de un párrafo.
• Manifiestan pobreza de ideas durante la
valoración de determinados aspectos de texto,
ya sea la actitud de personajes como una
situación específica descrita. La pobreza se
concreta en el hecho de que son capaces de
enjuiciar el fenómeno o personaje de forma
negativa o positiva, pero los argumentos de
estos elementos no saben cómo ofrecerlos, lo
cual refleja falta de entrenamiento en el ejercicio
de la crítica. Manifiestan una pobreza de ideas,
que puede estar relacionada con un vocabulario
escaso, entre otras razones por el tratamiento
formal que dentro y fuera de la escuela se le da
a la lectura. No tienen hábito de leer; este es un
acto que realizan formalmente en la escuela
y esta formalidad se manifiesta también en
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la forma de escudriñar el texto de valorar el
mensaje de cada una de las partes de este.
• Se preocupan excesivamente por la fluidez y la
expresividad durante la lectura a viva voz y están
pendientes todo el tiempo de la pronunciación
correcta de los sonidos, de la correspondencia
sonido letra; lo cual a juicio de esta investigadora
puede constituir una muestra de la influencia del
marcado interés que manifiestan los docentes
hacia la técnica de la lectura, no haciendo el
énfasis necesario en la lectura como proceso.
De ahí que las manifestaciones de creatividad
en las respuestas a las preguntas sobre el texto
leído, palidezcan. ¿No están acostumbrados a
reflejar creatividad en sus respuestas más allá
de cambiar el título o el final de un texto, no más
allá de responder a la pregunta si tu fueras el
personaje qué harías? Esto se corresponde
con lo observado durante las clases, los niños
y niñas no se desarrollaron en un ambiente
que estimulara un pensamiento autónomo,
divergente, flexible. A juicio de esta autora, este
hecho puede ser una señal de que todavía existe
una distancia entre el discurso pedagógico y la
práctica.
• Manifiestan poco entusiasmo durante el debate.
Responden ante las preguntas que se les
formulan directamente y ofrecen argumentos
muy elementales durante el análisis. Cuando
se ofrece un criterio o emiten determinado
juicio son capaces de defender su posición
con argumentos sólidos y cuando lo hacen
se manifiestan irritados, no escuchan con
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detenimiento la opinión de otros manifiesta.
• Las respuestas tienden más a la reiteración
de lo expresado literalmente en el texto, que
a la elaboración de juicios y valoraciones que
enriquezcan el debate. No se muestran ágiles
durante la búsqueda de alternativas diferentes
para la solución de determinada tarea
relacionada con el texto leído.
• Por otra parte, un número menor de alumnos
(19,5%) clasificaron en la categoría medio, ya
que sus principales dificultades radicaron en los
siguientes aspectos:
• No establecen nexos entre el viejo y el nuevo
conocimiento por si solos, sin embargo, ante
la menor ayuda reaccionan, y comienzan a
vincular su experiencia personal con el mensaje
de la obra.
• Aunque no conocen qué estrategias de
aprendizaje
(estrategias
metacognitivas)
pueden utilizar para comprender mejor la lectura
y manifiestan torpeza a la hora de seleccionar
la idea central de un párrafo lo logran y se
esfuerzan por inferir significados.
• Durante las tareas que exigen valoración y crítica,
se muestran lentos, pero logran argumentar
sus criterios y es aquí donde recurren de forma
espontánea a apoyarse en las experiencias
previas para darle un tratamiento vivencial a
sus valoraciones.
• Se esfuerzan por lograr dar solución a tareas
que exigen mostrar creatividad en sus
respuestas. Llama la atención que se demoran
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particularmente en la solución de estas tareas.
• Durante el análisis y debate acerca del
texto leído manifiestan interés, emiten sus
juicios y los argumentan de forma elemental
entusiasmados por defender su posición,
escuchan con detenimiento y respetan la
opinión de los demás.
• En sentido general en las respuestas se aprecia
la reiteración de lo expresado literalmente
en el texto, acompañado de ideas sencillas
elaboradas por ellos para ampliar su respuesta.
• Se enfrentan a la solución de tareas mostrando
dificultades durante la búsqueda de alternativas
diferentes para la solución de determinada tarea
relacionada con el texto leído. No obstante, a las
dificultades se esfuerzan por alcanzar la meta.
Sólo el 12 % obtuvo la categoría alto, lo cual se
explica por las siguientes razones:
• Se enfrentan a la lectura con entusiasmo por
la actividad. Asumen el acto de leer como una
fuente de adquisición de conocimiento.
• Muestran seguridad a la hora de analizar un
texto. Lo asumen sin miedo aún en situación
de prueba. Se disponen a escudriñarlo con
el objetivo de transformar sus significados y
atribuirle nuevos sentidos.
• Constantemente establecen nexos entre
el viejo y el nuevo conocimiento durante el
análisis. Utilizan el conocimiento previo como
un procedimiento fundamental para asignar
nuevos significados.
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• Desde que inician la lectura adoptan posturas
de reflexión y crítica acerca del texto. Realizan
resúmenes, esquemas, dibujos que constituyen
herramientas metacognitivas que propician la
comprensión.
• Conocen de qué modo actuar para aprender
mejor comprender mejor la lectura., es decir
saben de qué manera actuar para procesar
mejor la información de un texto dado de forma
individual.
• Durante la valoración exponen ideas amplias
sobre el texto, los personajes, y los hechos
que se narran. Ofrecen valoraciones ricas en
argumentos sólidos que les permiten con un
vocabulario sencillo y amplio establecer juicios
y críticas sobre lo leído.
• Se preocupan excesivamente por la fluidez y la
expresividad durante la lectura a viva voz y están
pendientes todo el tiempo de la pronunciación
correcta de los sonidos, de la correspondencia
sonido letra; lo cual a juicio de esta investigadora
puede constituir una muestra de la influencia del
marcado interés que manifiestan los docentes
hacia la técnica de la lectura, no haciendo el
énfasis necesario en la lectura como proceso.
De ahí que las manifestaciones de creatividad
en las respuestas a las preguntas sobre el texto
leído, palidezcan. No están acostumbrados a
reflejar creatividad en sus respuestas más allá
de cambiar el título o el final de un texto, no más
allá de responder a la pregunta: si tú fueras el
personaje ¿qué harías? Esto se corresponde
con lo observado durante las clases, los niños
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y niñas no se desarrollaron en un ambiente
que estimulara un pensamiento autónomo,
divergente, flexible. A juicio de esta autora, este
hecho puede ser una señal de que todavía existe
una distancia entre el discurso pedagógico y la
práctica.
• Manifiestan poco entusiasmo durante el debate.
Responden ante las preguntas que se les
formulan directamente y ofrecen argumentos
muy elementales durante el análisis. Cuando
ofrecen un criterio o emiten determinado
juicio son capaces de defender su posición
con argumentos sólidos y cuando lo hacen
se manifiestan irritados, no escuchan con
detenimiento la opinión de otros manifiesta.
• Las respuestas tienden más a la reiteración
de lo expresado literalmente en el texto, que
a la elaboración de juicios y valoraciones que
enriquezcan el debate. No se muestran ágiles
durante la búsqueda de alternativas diferentes
para la solución de determinada tarea
relacionada con el texto leído.
• Los
resultados
expuestos
constituyen
la caracterización del estado inicial de
la comprensión de textos en la muestra
seleccionada y revelan la necesidad de buscar
alternativas para mejorar la calidad de la
comprensión de textos de los escolares.
Los resultados expuestos constituyen la
caracterización del estado inicial de la comprensión
de textos en la muestra seleccionada y revelan la
necesidad de buscar alternativas para mejorar la
calidad de la comprensión de textos de los escolares.
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3.2 Estructura de la estrategia pedagógica para el
desarrollo de la comprensión de textos en escolares
de la Educación Primaria.
En Cuba la Dirección Estratégica tiene un carácter
de política institucional que se aplica desde los
órganos estatales, a todas las instituciones, de ahí
que se asuma desde el organismo central del MINED
hasta la institución educativa.
Los lineamientos y las exigencias de las nuevas
transformaciones en el sistema de educación
cubanos nos obligan a plantearnos la siguiente
interrogante: ¿Cómo dirigir estratégicamente el
proceso pedagógico en la Educación Primaria? Esto
motiva un análisis acerca de la conceptualización
del término estrategia, donde encontramos que una
de las principales problemáticas ha sido la variedad
de definiciones existentes. En esta tesis se asume
la siguiente definición de Estrategia Pedagógica:
“es la concepción teórico práctica de la dirección
pedagógica durante la transformación del estado
real al estado deseado en la formación y desarrollo
de la personalidad de los sujetos de la educación que
condiciona el sistema de acciones para alcanzar los
objetivos de máximo nivel, tanto en lo personal como
en la institución escolar” (Sierra, R. A., 2004)
Al hacer un análisis de la definición anterior,
esta autora, aprecia con claridad la relación entre
la concepción (lo que guía) la definición de las
acciones y el objetivo de máximo nivel (hacia donde
dirigirse) por lo que se considera una definición
operativa, que guía al maestro para comprender
su accionar estratégico. Queda claro que hay que
definir la concepción que se asume de estrategia,
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la necesidad de diagnosticar la realidad contextual
que nos ocupa y cuál es la meta a alcanzar, en qué
sentido se pretende transformar esa realidad lo que
constituye el fin de la misma.
A partir del criterio antes expuesto el diseño de
la estrategia pedagógica se realiza a partir de la
concepción de proceso de enseñanza-aprendizaje
desarrollador en la escuela primaria, donde la
creación de espacios de reflexión es el centro para
que contribuya al desarrollo de la comprensión
de textos escritos en escolares de 4to grado de la
escuela primaria.
Luego de analizar diferentes posiciones teóricas
en torno a la conceptuación de la comprensión de
textos escritos, esta autora considera lo siguiente:
• Aunque en el momento en que se escribe esta
tesis se aprecia una tendencia mayoritaria a
asumir la comprensión de textos escritos como
un proceso de atribución de significados, esta
autora observa un carácter muy general en las
definiciones analizadas.
• Lo anterior contribuye a que los maestros
primarios no se sientan orientados desde la
definición hacia dónde dirigir el trabajo, qué
aspectos tener en cuenta.
Por estas razones y dada la necesidad de operar
con una definición que responda a las exigencias
de la estrategia que se diseñe a partir de las
necesidades del contexto pedagógico en que se
desarrolla esta investigación; la autora de esta tesis
propone, la siguiente definición de comprensión de
textos escritos, sustentada en el modelo interactivo:
“La comprensión de textos escritos es un proceso
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mediante el cual el lector interactúa con el texto, para
atribuirle significado durante una lectura motivada,
a través de la cual realiza una reflexión crítica y
creativa, que le permite tomar partido y proyectar
el texto hacia otros contextos, estableciendo
relaciones significativas para darle sentido al texto
según su cultura general.” Agramonte (2006). Esta
definición está concebida desde la plataforma del
Modelo de la escuela primaria actual, por ello asume
las dimensiones e indicadores del aprendizaje
desarrollador, que para la Educación Primaria se
plantean.
Las categorías “significado” y “sentido”, utilizadas
en la definición anterior, tienen una raíz históricocultural. “El significado es una generalización de
la realidad. En el curso de su vida el hombre se
despoja de las experiencias de las generaciones
anteriores en la medida en que aprende a dominar
significados. El significado deviene así la forma en la
que el individuo se apropia de la experiencia humana
reflejada y generalizada” (Leontiev en Agramonte,
2006). Desde este punto de vista se consideran
que las funciones de abstracción y de generalización
son esenciales para el significado pues, gracias
a ellas el hombre domina la experiencia humana
generalizada, acumulada. El significado mediatiza
el reflejo del mundo en la conciencia del hombre.
La relación individual de la palabra y los fenómenos
reflejados por ella se expresan en lo que llamamos
sentido, término que fue utilizado por primera vez
por Vigotsky (1989) de modo diferente al que lo
empleaban los lingüistas de su época quienes con
frecuencia empleaban estos términos (significado
y sentido) como sinónimos o los diferenciaban
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teniendo en cuenta otros argumentos.
La definición propuesta asume, desde la perspectiva
que ofrece Vigotsky (1989) que el significado refleja
los nexos objetivos de la realidad mientras que el
sentido representa el resultado de la elección por
el sujeto de aquellos resultados de todo el sistema
que están en correspondencia con sus necesidades
y motivos .Los diferentes sentidos predominan en el
lenguaje interno lo cual constituye el mecanismo que
permite convertir los sentidos subjetivos e internos
en un sistema de significados objetivos y externos.
El sentido siempre es sentido de algo, los sentidos
puros no existen.
En estrecha relación con los argumentos anteriores
y derivado de los estudios sistematizados sobre
el aprendizaje desarrollador, la autora asume
integralmente los siguientes elementos que
caracterizan a este último, a los efectos de la
comprensión de textos escritos:
• Motivación sostenida durante la lectura, para la
creación de expectativas y su autovaloración.
En la lectura como en cualquier aprendizaje
se requiere de motivaciones intrínsecas y
extrínsecas antes y durante todo el proceso,
como elementos determinantes para alcanzar
los objetivos. Las motivaciones intrínsecas
constituyen la fuente de los nuevos motivos
para aprender, y la necesidad de realizar
aprendizajes permanentes a lo largo de la vida.
La necesidad y el interés impulsan a los alumnos
a actuar, desarrollar y evaluar acciones con
vistas a alcanzar objetivos previstos (sistema
de necesidades – intereses – fin – medio 77
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resultado).
• Unidad y equilibrio entre lo cognitivo y lo
afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento
personal.
Desde posturas desarrolladoras la comprensión
de textos escritos contribuye a que se
produzca en los alumnos un enriquecimiento
afectivo, se forman los sentimientos, valores,
convicciones, ideales. A través de la valoración
el alumno puede determinar qué es lo correcto
o incorrecto, que le conviene más de acuerdo
a su sentido de la ética y de la moral, aporta
sus criterios al grupo, se plantea interrogantes,
diferentes vías de solución, argumenta sus
puntos de vista, remodela los conocimientos ya
existentes o produce nuevos conocimientos, lo
que constituye un detonante del pensamiento
reflexivo y crítico.
• Establecimiento de relaciones significativas
entre la información que brindan los textos y la
vida.
Supone el tránsito de lo externo a lo interno,
de la regulación externa a la autorregulación,
de la dependencia a la independencia. Durante
la comprensión de textos la experiencia y
los conocimientos previos ocupan un lugar
determinante. Implica aprender con una
expresa intención de dar un sentido personal
o significado a aquello que se aprende,
propiciando la reconstrucción del conocimiento
de manera personal, individual, lo cual
presupone el establecimiento de relaciones
significativas en el aprendizaje:
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• La relación de nuevos conocimientos
con los que ya se poseen y con el mundo
afectivo- motivacional.
• La relación de los nuevos conocimientos
con la experiencia cotidiana.
• La relación de los nuevos conocimientos
con los diferentes contextos sociales que
rodean a los escolares.
De esta forma durante la comprensión de
textos escritos, los docentes, en su dirección
pedagógica deben tener presente otorgar una
importancia especial al diagnóstico de los
conocimientos y del desarrollo alcanzado por
cada escolar como condición indispensable
para compartir sus significados, sus vivencias
y necesidades, surgidas de su contexto
sociocultural.
• Mediación social durante el análisis del texto
como aspecto determinante en el proceso de
reconstrucción de la cultura y de descubrimiento
del sentido personal.
La comprensión de textos escritos es un proceso
de participación y colaboración e interacción. El
papel activo de cada escolar en particular no
niega la mediación social. Durante el análisis
de los textos, los escolares reconocen el papel
del otro, intercambien en conjunto, aprendan
a ayudarse, a tolerarse, a respetar sus puntos
de vista. Es preciso lograr formas de trabajo
colectivo a través de las cuales se desplieguen
acciones conjuntas por los escolares o entre
éstos y sus maestros u otros adultos.
• Integración de los aspectos cognitivos, afectivos
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y valorativos dirigidos a la problematización,
producción, transformación y utilización de la
información de manera consciente y creadora;
así como al análisis reflexivo y crítico de las
condiciones de las tareas y la búsqueda de
estrategias para su solución.
Desde posiciones de aprendizaje desarrollador
durante la comprensión de textos escritos se
estimula el pensamiento crítico-reflexivo, el
reconocimiento de contradicciones, distinguir lo
observado de lo inferido, valorar su exactitud y
confiabilidad, identificar supuestos y asunciones,
razonar inductiva y deductivamente y juzgar la
validez de sus propias conclusiones, comparar,
contrastar y defender ideas y argumentos,
entre otros. Durante la comprensión de textos
escritos y la solución de tareas se despliegan
sentimientos y emociones, a partir de la
información que brinda el texto escrito, los
escolares pueden corregir, reajustar, los errores
que cometen, regular su actividad, sus propias
acciones, su comportamiento.
• La lectura o comprensión de textos escritos
constituye un proceso que se dan a lo largo de
la vida, en espacios, tiempos y formas múltiples.
El carácter psico-bio-social del hombre le
permite adoptar posturas de aprendizaje
durante toda su vida, por lo que la comprensión
de textos escritos desde una perspectiva
cultural de desarrollo se puede “aprehender”
y manifestar en contextos escolarizados y no
escolarizados, por vías formales y no formales.
• Durante la comprensión de textos escritos se
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produce la interiorización de los productos de la
cultura, léase conocimientos, modos de pensar,
sentir y actuar, y también modos de aprender;
así como la interiorización de los instrumentos
psicológicos que garantizan al individuo una
creciente capacidad de control y transformación
sobre su medio y sobre sí mismo.
Aprender a reflexionar conscientemente al leer ,
aprender a ser autónomo durante la lectura para
asumir determinadas posiciones frente al texto
escrito a partir de un criterio personal , axiológico , sin
la intervención del maestro, aprender a autorregularse,
sentir responsabilidad por los resultados de
este aprendizaje, actuar en correspondencia,
planificarse, exigirse, ponerse metas, teniendo como
plataforma la relación dialéctica de lo cognoscitivo
con lo emotivo-volitivo y lo afectivo en el proceso
pedagógico, son objetivos a cumplir en la enseñanza
de la comprensión de textos escritos en la actualidad.
A partir de los fundamentos anteriores se presenta
una estrategia pedagógica para la comprensión de
textos escritos, bajo la concepción del alumno como
un sujeto que analiza, que crítica, que contrasta,
que crea y bajo la concepción de un maestro,
que propicia el diálogo, que estimula el debate y
un ambiente creativo al diseñar tareas acordes
con las necesidades educativas de sus alumnos.
Ambiente que va más allá de los estrechos límites
de la escuela y trasciende al hogar donde la familia
juega un papel protagónico en la socialización de
ideas durante el análisis de una lectura compartida.
Y en correspondencia las instituciones culturales del
entorno comunitario propician la reflexión y el análisis
de textos escritos desde la perspectiva de los talleres
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literarios, círculos de interés, movimientos culturales
y en plena coordinación con la escuela.
Esto exige del maestro un conocimiento integral
de qué sabe cada uno de los alumnos y alumnas,
cómo aprenden, cómo lo hacen, cómo se comportan,
cómo transcurre la formación de sus acciones
valorativas, cuáles son sus cualidades. En cuanto
al diagnóstico del nivel de logros en el aprendizaje
resulta determinante para los maestros y maestras
conocer de cada elemento del conocimiento qué
logran hacer los alumnos y alumnas por sí solos y
qué no saben hacer, de esta manera exploran la zona
de desarrollo potencial y pueden ofrecer la ayuda
oportuna en los casos que sea necesario. Todo ello
posibilitará una mejor planificación y ejecución de la
actividad docente y extradocente.
De lo anterior se puede inferir que las actividades
planificadas por los maestros pueden reflejarse
en forma de tareas que contendrán órdenes que
además de servir de guías para la realización de la
actividad, desencadenen en los alumnos y alumnas
procesos reflexivos, así como acciones dirigidas a
incidir tanto en la búsqueda de la información como
en la estimulación del desarrollo intelectual y en la
formación de puntos de vista, juicios y valoraciones.
Las tareas deberán ser variadas, suficientes y
diferenciadas (Silvestre y Zilberstein, 2001). Se trata
de que los alumnos y alumnas realicen tareas que
exijan un esfuerzo mental que estimule el desarrollo.
La solución de dichas tareas puede contribuir al
proceso de exploración de las zonas de desarrollo
real o actual y próximo de las alumnas y los alumnos.
Las tareas serán variadas en tanto presenten

82

Comprensión de Textos Escritos

diferentes niveles de exigencia que promuevan el
esfuerzo intelectual, pueden ir desde un ejercicio
sencillo hasta la solución de problemas, la
formulación de hipótesis, la búsqueda de soluciones,
la concepción y ejecución de proyectos, así como la
creación de problemas.
Las tareas serán suficientes en la medida en que
aseguren la ejercitación necesaria tanto para la
asimilación del conocimiento como para el desarrollo
de habilidades; el alumno ha de aprender a aprender y
ha de aprender a hacer, lo cual está muy relacionado
con el nivel de preparación que alcance para vencer
las dificultades, para asimilar la ayuda que se le
ofrece, para encontrar el error y conocer qué hizo
para alcanzar los éxitos.
Las tareas serán diferenciadas de modo tal que
garanticen la atención de las necesidades individuales
de los alumnos y que a la vez estén al alcance de
todos; esto hace que el volumen, la complejidad
y el nivel de ayudas que estas demanden varíe en
dependencia del destinatario, en dependencia de
las particularidades del alumno o alumna que habrá
de resolverla. Estas tareas deben impulsar tanto el
progreso de los alumnos de menor éxito como el
desarrollo de aquellos que sean más aventajados.
La escuela como centro cultural más importante
de la comunidad, dirige su sistema de influencias
educativas hacia la familia y hacia las instituciones
de la comunidad. En la escuela le corresponde un
papel determinante a la dirección del proceso de
enseñanza-aprendizaje, por ello ocupa u lugar central
y predominante en la estrategia de manera que pueda
ejercer la influencia necesaria desde el punto de
vista social y cultural. Por tanto, en la estrategia que
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se propone la escuela debe cumplir los siguientes
pasos, tal como se representa en la figura No.1:
A continuación, se explica la estructura de la
estrategia pedagógica diseñada:

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN ESCOLARES
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA CUBANA ACTUAL
Escuela
Familia

Talleres a
padres: “El libro,
mi hijo y yo”.

Comunidad
Preparación a docentes:
“Comprensión de textos.
Necesidad de un cambio
para la reflexión en el aula.”
Diagnóstico de las
necesidades educativas

“La casa de
Lecturín”.

Movimiento
cultural para
la reflexión
en el hogar:
“Por un lector
inteligente,
crítico y
creativo”

Sistema de tareas para
la reflexión compiladas
en el manual CODILECON

Círculo de interés de
lectura “Lecturín”.
Movimiento para la reflexión
en la biblioteca escolar
“El libro saltarín”

Talleres literarios
en la casa
de la cultura:
“A debate”.
Círculo de interés
de lectura: “Así lo
leo, así lo pienso,
así lo siento, y
así lo escribo”.
Movimiento
cultural para
la reflexión en la
biblioteca municipal:
“El libro saltarín”.

INTEGRAR LAS ACCIONES DE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LACOMUNIDAD POR UN
LECTOR INTELIGENTE, CRÍTICO Y CREATIVO, A PARTIR DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN.

Figura No.1 Estructura de la estrategia pedagógica.
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• Preparación a docentes desde el puesto de trabajo a
partir de un programa bajo el nombre: “Comprensión
lectora. Necesidad de un cambio para la reflexión en
el aula.” Donde se convocan a participar a docentes
y bibliotecarios. La participación de los docentes
responde a la necesidad de contribuir a la superación
desde el puesto de trabajo como parte del trabajo
metodológico, por lo que la forma de organización
puede variar en dependencia de las particularidades
del contexto pedagógico de que se trate y las
exigencias del momento. El personal de la biblioteca
por su parte, debe su participación al reconocimiento
del papel determinante que les corresponde jugar
en la formación de los escolares, su influencia en el
desarrollo de una cultura general integral, a partir de
la incentivación del hábito lector y las posibilidades
que brinda el espacio y el tiempo en biblioteca para el
análisis de textos.
•

Diagnóstico de las necesidades educativas. Se parte
de asumir la caracterización y el diagnóstico como
un proceso de realimentación continua donde como
parte del análisis de las particularidades individuales
de los escolares se presta especial atención a
determinar los intereses cognoscitivos de los
escolares, donde se investiga qué temas resultan de
interés o les gustaría conocer a través de la lectura,
esto permitirá planificar un sistema de clases que
esté acorde a los intereses y las necesidades de
los escolares; se estimula el aprendizaje de nuevos
conocimientos, como reto continuo, como cualidad
del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.
En resumen, se trata de que los docentes asuman
en la práctica el diagnóstico como un proceso a
lo largo de todo el curso escolar, no basta con la
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caracterización recibida en la entrega pedagógica o
la realizada por ellos mismos en cursos anteriores,
si el grupo escolar es continuante; desde esta
perspectiva los maestros deben asumir en la practica
la caracterización de los escolares como un proceso
continuo que se enriquece cada día, por lo que de
realizar anotaciones derivadas de una observación
diaria, aguda, investigar qué temas resultan de interés
para los escolares, qué necesidades educativas
afloran en esos un momento determinado que deben
ser atendidas además por la vía del análisis de textos,
entre otras.
• Sistema de tareas CODILECON, que debe su nombre
a los docentes, que con frecuencia reflexionaban
con esta maestra acerca de la necesidad de corregir
las dificultades para una lectura consciente de
los alumnos. Se aplica durante la organización y
dirección e los diferentes momentos de la clase.
Se plantea la realización de tareas individuales y
colectivas, que generen incertidumbre y que estén
en correspondencia con las necesidades educativas
de los escolares; así como el ofrecimiento de ayudas,
lo cual se facilita al desarrollar diferentes estrategias
de aprendizaje para el logro de la comprensión de
textos ; esta acción requiere del dominio por parte
del maestro de diferentes estrategias de aprendizaje,
lo cual permitirá que este las facilite a sus alumnos
y alumnas y que poco a poco estos seleccionen
aquellas que le resultan de mayor utilidad según
el estilo de aprendizaje de cada uno. El manual
constituye un resultado científico de la investigación.
CODILECON responde a las características
psicopedagógicas de los escolares entre las que se
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incluyen los intereses cognoscitivos de los lectores,
condición previa para seleccionar los textos.
Durante la ejecución se precisan tres acciones
fundamentales:
• Facilitar la búsqueda de soluciones a partir de
las reflexiones.
• Estimular la experiencia y el conocimiento
previos durante el debate.
• Guiar la construcción colectiva de textos
escritos a partir de las ideas fundamentales
derivadas de las reflexiones.
Estas acciones ofrecen una mayor participación
a los escolares durante los análisis donde la
preparación para la lectura se realice como un
estudio independiente propedéutico a controlar en el
inicio de la actividad, lo cual permitirá que perciban el
texto con detenimiento, que lo lean y relean de forma
independiente una y otra vez y que lo compartan con
los miembros de la familia. Es esta una condición
previa para que la clase se convierta, por su carácter
interactivo, en un escenario para el debate y la
reflexión, respetando la esencia del método trabajo
con el texto y aprovechando todas las posibilidades
que este brinda para construir significados, hacer
valoraciones y emitir juicios, para cuestionarlo todo,
retomando constantemente el entorno sociocultural
de cada individuo, de manera que pueda este atribuirle
sentido a lo que ha leído.
Los diferentes aspectos de la clase de Lengua
Española deben estudiarse a partir de un mismo
texto, integrados, aunque la ciencia, por abstracción
los separe para su estudio. En la clase debe
concretarse el estudio de la lengua materna como un
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todo, lo cual dependerá en gran medida del dominio
del maestro. El escenario incluso puede cambiar si es
del gusto de los escolares y sus maestros, en busca
de condiciones físico-ambientales que estimulen un
aprendizaje significativo, por ejemplo ¿Por qué no
analizar; ¿realización de la lectura bajo la sombra de
un árbol, en un parque cercano a la escuela?
Luego de la solución de las tareas que se indiquen,
se procederá a la aplicación de diferentes formas
de control, especialmente aquellas que conduzcan
a la autovaloración. Su implementación requiere
tener en cuenta la graduación de las tareas según la
complejidad y la necesidad de ayuda, sobre la base
de los siguientes criterios:
En cuanto a la complejidad:
• Selección de los contenidos, características
semántica y estructural de los párrafos.
• Tareas elaboradas intencionalmente para
los escolares de la muestra, constituyendo
alternativas para el desarrollo de la
comprensión lectora cuya finalidad radica
en que las habilidades sean adquiridas al
ritmo personal de los escolares y se evite la
imposición de lecturas.
• El sistema de tareas incluye la expresión oral,
pictográfica y otras habilidades comunicativas,
incluyéndose otras modalidades expresivas
tales como dramatizaciones y dibujos.
• La dramatización, que permite comprobar si el
alumno es capaz de asimilar un papel, si puede
vivenciar e identificarse con los contenidos
específicos y globales de la lectura, y a través
de este procedimiento desarrollan habilidades
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relacionadas con la comunicación que tienen
su efecto retroalimentador en la lectura.
• El clima emocional, que debe ser afectuoso y
estimulante para garantizar la efectividad.
• La motivación, para la que se utilizan toda
serie de recursos, entre ellos: la anticipación
de los contenidos de lectura, la cual juega un
papel motivador importante, contribuye a la
creación de una adecuada base orientadora
para la acción, no sólo activa en el niño sus
esquemas mentales sino que lo incita a prestar
una atención sostenida en el contenido de la
lectura y en la búsqueda de la confirmación de
sus expectativas.
• Evitar el apuro u otro tipo de conducta que
produzca tensión en el escolar, la fatiga o de la
desaprobación, para que no rechace la lectura.
En cuanto a la necesidad de ayuda es necesario tener
en cuenta:
• La comprobación de las condi- ciones
indispensables.
• La verificación del grado de seguri- dad del
niño en la respuesta dada.
• La realización de señalamientos.
• El suministro de datos comple- mentarios.
• Las explicaciones adicionales.
• Las demostraciones.
Las lecturas compiladas en este manual han
sido seleccionadas a partir de los intereses de
los escolares, algunas fueron propuestas por los
familiares (padres, abuelos); pero siempre partiendo
de qué es lo que a los niños les interesaba leer. Lo
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contribuyó a la motivación por la lectura.
En la concepción de CODILECON se tuvo en cuenta
que si la lectura, en tanto riqueza espiritual es placer,
se debe priorizar en los primeros grados los textos
vinculados a los ejes temáticos que por su nivel de
generalidad constituyen una invariante de intereses
en los escolares de cada aula, y aún cuando estos
ejes sean muy diversos se tratará de satisfacer poco
a poco las necesidades de cada individuo atrayendo
al grupo de forma tal que todos se sientan motivados
por los intereses de cada uno.
Es por ello que la motivación para la lectura tiene aquí
un carácter propedéutico, va más allá del momento
inicial de la clase de Lengua Española, y trasciende
los marcos de la escuela antes y durante el análisis
de textos, pues la lectura se debe compartir en familia
e intercambiar criterios en el hogar, criterios que
enriquecerán el análisis durante la clase haciendo
más amplia la determinación de significados y
mucho más diversos los sentidos que se le atribuyan
a cada texto escrito.
El sistema de tareas va dirigido al análisis,
comprensión y construcción de textos, por lo que
cada lectura tiene su propio sistema de tareas
individuales y colectivas, en correspondencia con las
particularidades psicopedagógicas y las necesidades
educativas de los escolares.
Para elaboración del sistema de tareas se tuvo
en cuenta los niveles de comprensión de textos
alcanzado por los escolares: Lectura inteligente,
Lectura Crítica y Lectura Creativa.
Entre las estrategias a utilizar se pueden mencionar
las estrategias independientes de activación del
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conocimiento previo entre las que se encuentra las
siguientes:
• La anticipación que consiste en hojear el
texto que se va a leer y prever y predecir su
contenido. En la medida que se obtenga más
información acerca del tema las predicciones
pueden ir cambiando y al concluir la lectura
se el lector decide si sus predicciones se han
confirmado.
• El proceso SQA que se origina en el inglés KWL
y que cuenta con tres momentos:
S: ¿Qué es lo que sé? Know. Esta pregunta debe
ser formulada antes de iniciarse la lectura.
Q: ¿Qué es lo que quiero? Esta pregunta debe
guiar el propósito de la lectura.
A: ¿Qué es lo que he aprendido? Se trata de
comprobar si se ha comprendido la lectura.
Existen además estrategias didácticas que
contribuyen a la comprensión de los significados de
la lectura tales como:
La discusión, la cual debe ser generada por quien
dirige el proceso y se deben tener en cuenta las
siguientes sugerencias:
1. Revisar el texto que se va a leer para
determinar la línea argumental básica o las
ideas principales.
2. Formular preguntas abiertas, que no puedan
contestarse con un simple sí o no.
3. Estimular a los alumnos y alumnas para que
formulen sus propias preguntas. Se debe
fomentar la participación de todos en este
proceso de reflexión incluyendo a aquellos que
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resultan más reacios para intervenir.
4. Dejar un tiempo prudencial para que los
alumnos y alumnas elaboren sus respuestas.
5. Se debe cuidar de que no se introduzcan
elementos que desvíen la atención hacia
aspectos secundarios o marginales. Las
discusiones deben estar centradas en el tema.
6. Se debe concluir la discusión con un breve
resumen elaborado entre todos.
El brainstorming o lluvia de ideas aplicado al análisis
de una lectura debe tener en cuenta los siguientes
pasos:
1. Proporcionar a los alumnos materiales para
escribir.
2. Solicitar a los alumnos y alumnas que piensen
en palabras o frases que conozcan y que estén
relacionadas con el tema de la lectura.
3. Luego de un tiempo prudencial se invitará a
los alumnos y alumnas a que lean lo que han
escrito y el maestro o maestra tomará nota en
la pizarra.
4. Se procede a la discusión de las ideas
recopiladas, haciendo énfasis en la idea en sí y
no en la persona que la proporcionó.
5. Se debe concluir con la formu- lación de las
ideas fundamentales aportadas y su respectiva
argumentación a partir de la reflexión crítica
en colectivo.
El mapa de la historia consiste en responder una
serie de preguntas cuyas respuestas han de ser
plasmadas en una especie de mapa semántico. Los

92

Comprensión de Textos Escritos

aspectos a tener presentes en este tipo de estrategia
son los siguientes:
1. Contexto: Se trata de situar la acción en el
espacio y el tiempo. El alumno o alumna debe
responder las preguntas ¿cuándo? y ¿dónde
se desarrolla la acción?
2. Protagonistas: ¿Cuál es o cuáles son los
protagonistas principales? Sus características.
3. Problema: ¿Cuál es el problema?
4. Acción: ¿Cómo se desarrolla la acción? ¿Cuál
es el nudo de la historia?
5. Resultados: ¿Cuál es el desenlace? ¿cuál es el
resultado de la acción?
Los mapas conceptuales que son representaciones
jerárquicas de las relaciones entre los conceptos
relativos a un área del conocimiento concreto. Los
mapas conceptuales son particularmente útiles para
explorar los conocimientos previos contrastar los
adquiridos en momentos diferentes del proceso de
aprendizaje, potenciar el aprendizaje significativo,
representar una ruta o camino a recorrer en el
proceso de aprendizaje.
Y por último se presenta el Modelo Guía de
aprendizaje, que constituye una estrategia
experimentada en las escuelas cubanas entre 1993
y 1997 (Silvestre y Zilberstein, 2001). El mismo es
una representación esquemática con los tipos de
preguntas que deben hacerse las alumnas y los
alumnos al estudiar un nuevo contenido o durante la
consolidación, se puede utilizar en la clase o durante
la actividad extraclase así como durante el estudio
independiente propedéutico de preparación para la
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lectura sólo o con ayuda de la familia. Mediante las
interrogantes que posee brinda la oportunidad de
apropiarse de formas del pensamiento lógico reflexivo
a; la vez que de modos de actuación. A continuación,
se presentan cada una de las interrogantes:
• ¿Qué es...? Exige la búsqueda de la idea
esencial, que reflexionen y lleguen a la
definición de lo que se estudia, aquellas
características que hacen que sea lo que es y
no otra cosa.
• ¿Cómo es...? Exige la búsqueda de las
características, cualidades o propiedades de
lo que se estudia. Responder esta pregunta
requiere del análisis la comparación y la
descripción del fenómeno hecho o proceso
que se refleja en la lectura.
• ¿Por qué es...? Lo que permite el análisis de las
causas de lo que se estudia. ¿Esta pregunta
permite el establecimiento de relaciones
significativas y determinar lo esencial?
• ¿Para qué es...? ¿Por qué es importante...?
¿Para qué lo estudio? Esta pregunta permite
que los alumnos encuentren el significado y el
sentido de lo que leen.
• ¿Puedo aplicar lo que aprendo? Conlleva a
enfrentar el reto de ejercitarse en nuevas
situaciones a la solución o creación de
problemas con dificultades crecientes.
• ¿Y si...? Estimula la imaginación y exige
explicarse los hechos y fenómenos, así como
buscar alternativas, crear entre otras.
• ¿Es correcto lo que realicé...? Esta pregunta
lleva al autocontrol y a la autovaloración,
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también conduce a que se reflexione
críticamente acerca de lo realizado por otros.
Además, en las actividades extraclase la estrategia
incorpora en el componente escuela el Círculo de
interés “Lecturín” y el movimiento cultural para la
reflexión en la biblioteca escolar y comunitaria “El
libro saltarín”.
El círculo de interés debe sesionar con una
frecuencia quincenal, constituye otro espacio para
el análisis, comprensión y construcción de textos a
partir de posturas de reflexión, crítica y debate como
aspectos esenciales durante la solución de tareas
relacionadas con los textos. Los escolares deben
proponer los textos a analizar leídos previamente de
forma individual; de esta manera el tiempo destinado
para el círculo de interés se emplea únicamente en el
análisis.
El movimiento cultural en la biblioteca escolar y
comunitaria constituye otro espacio para la reflexión
en torno a diferentes textos y bajo la dirección
de especialistas en literatura infantil; el objetivo
fundamental es incentivar el hábito lector y desarrollar
la comprensión de los textos leídos a partir del
intercambio de puntos de vistas, es por eso que se
sugiere la aplicación de estrategias de aprendizaje
explicadas anteriormente como son: la discusión,
lluvia e ideas, SQR, entre otras; para lo cual las
bibliotecarias han sido preparadas con antelación. Se
debe destacar que la concreción de este movimiento
cultural, no contradice ni altera el sistema de trabajo
establecido en las bibliotecas, a juicio de esta autora
y según criterios de las bibliotecarias con las que se
socializó esta estrategia pedagógica, lo explicado

95

Regina de la C. Agramonte Rosell

hasta aquí se considera viable por cuanto enriquece
la labor de las bibliotecas y sus especialistas. Por
último, se debe plantear que este movimiento debe
su nombre a una de las niñas de 4to grado quien
escribió un texto bajo el título “El libro saltarín” cuyo
contenido está inspirado en el quehacer de las
bibliotecas y puede utilizarse con los escolares para
estimular el circulante.
Por otro lado, el componente familia, que se asume
aquí como el mediatizador inicial y más duradero
en la relación del individuo con la sociedad, por ser
el primer lugar en que se educa el niño. Aunque la
práctica ha demostrado el papel determinante del
proceso pedagógico en la formación de las nuevas
generaciones, de acuerdo a las exigencias de la
sociedad; no es posible alcanzar tales objetivos
sin la colaboración sistemática de la familia que
como célula elemental de la sociedad juega un
rol importante para hacer más eficiente el trabajo
educativo.
“... la familia debe apoyar y fortalecer las influencias
de la escuela”. (Arias Herrera, 1995 p.91:134). En el
hogar, se le debe dar continuidad y completamiento
a la educación inicial que se les ofrece a los menores,
bajo la asesoría de la escuela, la que detecta en
muchos casos, déficit importante en la educación
familiar que deben ser compensados.
En esta estrategia, la familia es un protagonista,
que desempeña un papel decisivo en la prevención
de las dificultades en la comprensión de textos, a la
vez que contribuye a su autoperfeccionamiento, al
mejoramiento humano de los demás integrantes, a
partir del cumplimiento de las acciones que la escuela
le encarga en tal sentido. Todo ello se concreta en
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dos acciones básicas: La participación de los padres
en las escuelas de educación familiar a través de las
cuales se desarrollan los Talleres a padres: “ El libro,
mi hijo, y yo” y el movimiento cultural para la reflexión
en el hogar: “Por un lector, inteligente, crítico y
creativo”.
Los talleres a padres están relacionados con el
tema de la comprensión de textos, ofrecidos por los
maestros teniendo en cuenta las dificultades más
frecuentes que presentan sus hijos, donde se analizan
alternativas para solucionarlas, para apoyar el trabajo
de la escuela; se le otorga a la familia un lugar especial
en el cumplimiento del estudio independiente con
carácter propedéutico: leer en la casa el texto escrito
que será objeto de análisis en la próxima clase, esta
lectura implica también un análisis, una reflexión
colectiva, un enfoque axiológico, que incluye a
tutores y otros miembros del núcleo familiar que se
incorporen, y constituye una condición previa, una
parte de la preparación de los niños y las niñas para
el análisis y la lectura en el aula. La familia no sólo se
supera, no sólo se prepara para contribuir mejor en
la formación de los hijos e hijas, sino que incorpora
lo que ha aprendido en la escuela como un modo de
actuación, se produce un cambio, una aprehensión
de nuevos estilos de comunicación y una mayor
implicación, más activa, en el proceso de aprendizaje
de los menores. Todo ello se ha de ver reflejado en
el logro de un nivel cultural superior por todos sus
miembros.
Se desarrollan con sesiones dirigidas a precisar cuál
debe ser el papel de la familia en la incentivación de
hábito lector y en especial cómo ayudar a los niños y
niñas a lograr una lectura eficiente –léase una lectura
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inteligente, crítica, reflexiva, donde constantemente
se retome la experiencia previa personal para
contribuir al análisis y comprensión de los textos; en
tal sentido se le muestran a los padres acciones que
pueden desarrollar con sus hijos para contribuir al
logro de los objetivos trazados.
Para el desarrollo del movimiento cultural para la
reflexión en el hogar, los padres deben cuidar que en
la dinámica familiar se creen espacios de lectura y
debate en un ambiente de recreación y disfrute, donde
los criterios de los lectores acerca de los textos leídos
de forma compartida no necesariamente tienen que
ser los mismos y deben respetarse luego del análisis
y el debate.
El maestro cuidará de que exista una constante
retroalimentación entre los padres y la escuela acerca
del desempeño de este movimiento, aunque para la
evaluación del mismo juega un papel fundamental la
conversación con los niños y las visitas al hogar.
Ante la interrogante qué hacer con los menores que
no cuenten con una adecuada respuesta familiar, se
propone la creación de “La casa de Lecturín”, que
funcionará en un hogar destacado por el apoyo que
brinda a la escuela, allí se reunirán los menores con
poco apoyo familiar y aquellos que por cercanía,
aunque no tengan dificultades, puedan asistir para
compartir la reflexión y el debate que será dirigido
en este caso por un adulto representante de dicho
hogar; La casa de Lecturín sólo puede funcionar en
un hogar que garantice el cumplimiento del objetivo
propuesto, como un espacio de apoyo al aprendizaje
de todos los niños por igual.
Y como otro componente importante en esta
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estrategia pedagógica se tiene en cuenta a la
comunidad, que se asume como un organismo
social, que funciona como un sistema integrado por
subsistemas (las organizaciones, las instituciones,
los grupos, las familias, los individuos) los cuales
interactúan e influyen en el carácter objetivo y
subjetivo de dicho organismo, en dependencia de la
posición activa o pasiva que ocupen e el transcurso
de la actividad cotidiana.
Las comunidades cual forma de organización de
la vida cotidiana, deben propiciar la coordinación
de actividades encaminadas a la satisfacción de
necesidades individuales y colectivas, materiales y
espirituales; lo cual sólo es posible en dependencia
del nivel de integración y colaboración entre cada uno
de los elementos que las integran. Esto determina en
gran medida el grado de desarrollo y la influencia de
la comunidad en la formación de sus habitantes.
Es por ello que, en el marco de la comunidad, se
le brinda especial atención al desarrollo cultural y
recreativo del consejo popular. El consejo popular es
una estructura comunitaria que Cuba ha instaurado
como una forma de gobierno, a nivel de barrio y de
pequeñas poblaciones, tiene un carácter estatal
y está destinado a hacer cumplir las directivas o
acuerdos, procedentes de las asambleas municipales
directamente en los territorios. (Arias, 1995 p.17:134).
Por lo que en la estrategia se concreta en el papel de
las instituciones culturales en el logro de un lector
inteligente, crítico y creativo. Por lo cual la casa de la
cultura comunitaria y la casa de la cultura municipal,
en las personas de los asesores literarios, asumen
una alta responsabilidad al crear y dirigir espacios
de reflexión y debate donde los niños y las niñas
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analicen comprendan y construyan y textos.
De ahí surgen los talleres literarios “A DEBATE
“ y el círculo de interés “ Así lo leo, así lo pienso,
así lo siento y así lo escribo”; y se pueden
aprovechar las bondades que brindan las bibliotecas
comunitarias y municipales, donde existan, para
extender el movimiento “El libro saltarín” explicado
anteriormente en el componente escuela. Durante la
planificación y desarrollo de estas dos modalidades
de trabajo comunitario se tendrá en cuenta la
asesoría de los docentes desde el punto de vista
metodológico, se cuidará siempre de tener en cuenta
el diagnóstico escolar, así como que exista una
plena correspondencia con el trabajo que se realiza
dentro de la escuela por la comprensión lectora. Los
escolares asisten por interés personal, por decisión
de los padres a partir de la sugerencia de los maestros
y maestras, por selección de la escuela a partir de
determinadas dificultades en la comprensión de
textos. En todos los casos los maestros y maestras
controlarán el desempeño de las niñas y los niños
a través de la observación directa, a través de
entrevistas a los asesores literarios, a través de las
clases.
Se puede observar en la estructura de la estrategia
pedagógica diseñada las siguientes cualidades:
Carácter integral: Por asumir el proceso pedagógico
como un todo en el que participan activamente
todos los agentes educativos de la sociedad.
Carácter reflexivo: Por estimular la adopción
de posturas de reflexión durante el análisis de
los textos en los diferentes contextos donde se
desenvuelven los escolares.
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Carácter procesal: Dado que
las diferentes
acciones que la componen no se dan de una
vez, sino paso a paso, en diferentes momentos y
espacios.
Carácter sistémico: Por la relación estrecha que e
establece entre todas las acciones, los escenarios
y los protagonistas.
Carácter socializador: Por propiciar el vínculo entre
los escolares y sus familiares, vecinos, agentes de
instituciones de la comunidad y por el papel activo
que cada uno juega en la puesta en práctica y
funcionamiento de la estrategia.
Carácter contextual: Por responder a las exigencias
concretas de los contextos educativos de que se
trate.
Carácter abierto: Por brindar la posibilidad de
que todos aprendan de todos y contribuyan al
perfeccionamiento de la propuesta.
Carácter dinámico: Por propiciar un desempeño
activo, enérgico y eficaz en todos sus protagonistas.
Carácter flexible:
Por permitir cambios,
transformaciones dirigidas a la satisfacción de las
necesidades que se presenten durante la puesta
en práctica.
3.3 Análisis de los resultados de la aplicación del
método de Criterio de Expertos acerca de la
Estrategia Pedagógica para el desarrollo de la
comprensión de textos en la Educación Primaria.
Se acudió al Criterio de Expertos con el fin de
realizar una de la estrategia para el desarrollo de la
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comprensión de textos con el concurso de la escuela,
la familia y la comunidad.
En cuanto a la selección de los expertos se plantea
que existen diferentes procedimientos para hacer
objetiva dicha selección (Campistrous, L. Y Rizo, C.
1996), los cuales pueden ser de tres tipos: los que
descansan en la autovaloración de los expertos, los
que descansan en la valoración realizada por un
grupo, y los que descansan en alguna evaluación
de las capacidades del experto. En esta tesis se
asume el procedimiento de autovaloración de los
expertos, ya que como plantean los autores antes
mencionados, es un método sencillo y completo
dado que nadie mejor que el propio experto puede
valorar su competencia en el tema en cuestión.
Para la determinación del coeficiente de competencia
de los sujetos seleccionados como expertos, fue
tomada en cuenta la autovaloración de estos acerca
de su competencia para emitir criterios sobre el
tema, así como las fuentes en las que basan sus
argumentos. A continuación, se solicitó de los
expertos su valoración acerca de su competencia
sobre el problema en una escala de 0 a10, donde
el 0 representa que el experto no tiene información
alguna sobre el tema y el 10 representa que posee
una información completa sobre el tema. En
dependencia de su autovaloración el experto ubica
su competencia en algún punto de esta escala y el
resultado se multiplica por 0.1 para llevarlo a la escala
de 0 a 1. El experto de ubicar el grado de influencia
(Alto, Medio, Bajo) que tiene en sus criterios cada una
de las fuentes.
El coeficiente de competencia tiene un valor
comprendido entre 0.25 (mínimo) y 1 (máximo
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posible) De acuerdo con los valores obtenidos, se
asume un criterio para decidir si el experto debe ser
incluido y el peso que deben tener sus opiniones. Para
determinar la inclusión de los sujetos como expertos
se consideraron los valores desde 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;
y 1. Aparece cuantificado el comportamiento en el
grupo de los expertos, donde se observa que de un
total de 30 expertos, el 20% (6) se autovaloraron con
un coeficiente de competencia de 0.8 mientras que el
80% (24) con un coeficiente de competencia de 0.9.
Por lo que se considera el coeficiente de competencia
del total de expertos seleccionados como Alto.
Se aplico una encuesta con dos propósitos esenciales:
• Seleccionar a los expertos.
• Recopilar información empírica acerca de la
estrategia pedagógica diseñada. Ello permitió a
su vez conocer el nivel de importancia que los
expertos conceden a los aspectos comprendidos
en la propuesta y por tanto enriquecerla.
El instrumento fue aplicado a 30 expertos quedando
seleccionados los 30 atendiendo a que sus
coeficientes de competencia fueron adecuados.
El comportamiento estadístico de los resultados
obtenidos a través de este método, se muestra en el
(anexos 14) y 15). En la totalidad de los expertos se
reconoce la importancia de la comprensión de textos
para el logro de todos los aprendizajes en la Educación
Primaria, señalándolo el 66,6% (20) de ellos como
muy adecuado, el 23,4% (7) bastante adecuado y el
10% (3) adecuado; reconocen la pertinencia de la
definición de comprensión de textos, señalándolo el
50% (15) de ellos como muy adecuado, el 20% (6)
bastante adecuado y el 30% (9) como adecuado.
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En relación con el programa de la preparación a
los maestros, el 93,3% (28) lo señaló como muy
adecuado y el 6,6% (2) bastante adecuado.
En cuanto al sistema de tareas, el 86% (26) lo
consideró muy adecuado, el 10% (3) bastante
adecuado y el 3,3% (1) como adecuado; en este
sentido dos expertos sugieren tener en cuenta para la
selección de los textos que se compilan en el manual
del sistema de tareas, además de las necesidades e
intereses de los escolares, la tipología textual.
En relación con el desarrollo del círculo de interés
“Lecturín”, el 73,3% (22) lo consideró como muy
adecuado, el 13,3% (4) bastante adecuado y el 13,3%
(4) adecuado. En cuanto al movimiento “El libro
saltarín” en las bibliotecas escolar y municipal, el 90%
(27) lo consideró como muy adecuado, el 6,6% (2)
bastante adecuado y el 3,3% (1) adecuado.
La totalidad de los expertos 100% (30) consideró
como muy adecuado el programa de talleres a
padres “El libro mi hijo y yo”. En cuanto al movimiento
cultural para la reflexión en el hogar “Por un lector
inteligente, crítico y creativo”, el 96,6% (29) lo señaló
como muy adecuado y el 3,3% (1) adecuado.
En lo relativo al círculos de interés “A debate” en
las casas de cultura, el 96,6% (29) lo señaló como
muy adecuado, mientras que el 3,3% (1) bastante
adecuado. La totalidad de los expertos 100% (30),
consideró muy adecuado el círculo de interés “Así lo
leo, así lo pienso, así lo siento y así lo escribo”, dirigido
por los asesores literarios de las casas de cultura.
Los valores identificados aportan un alto nivel de
significación de la concordancia de los expertos,
lo que indica la validez de la estrategia pedagógica
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propuesta para el desarrollo de la comprensión de
textos en la Educación Primaria.
PASOS

PROMEDIOS

N-P

5.202229

1.300557262

-0.31235

1.491822

0.37295552

0.61525

4.991036

1.247759032

-0.25955

3.4899502

6.434636

1.608659109

-0.62045

1.110772

3.4899502

5.223648

1.305911881

-0.31771

1.833915

3.4899502

6.605416

1.651354096

-0.66315

3.48995

0.872487546

0.11572

7.157779

1.789444864

-0.80124

5.323865

1.330966205

-0.34276

3.48995

0.872487546

0.11572

C1

C2

C3

P1

0.4307273

1.281552

3.4899502

P2

-1.39E-16

0.524401

0.9674216

P3

1.5010859

3.48995

P4

1.1107716

1.833915

P5

0.6229257

P6

1.2815516

P7

3.4899502

P8

1.8339146

1.833915

P9

1.8339146

3.48995

P10

3.4899502

3.4899502

SUMA

PUNTOS DE CORTE
1.559479,
1.8417172
49.41033
N= 0.988207

1.539837,

3.4 Análisis de los resultados del cuasi experimento
realizado para constatar la efectividad de la
estrategia pedagógica.
A partir del diagnóstico realizado (véase epígrafe
3.1) y fundamentalmente a partir de la fase de
constatación aplicada en el diagnóstico, se procedió
al cumplimiento de otras fases del cuasi experimento
en el cual se valoraron los progresos de los alumnos
de la muestra antes y después de la aplicación de la
estrategia
3.4.1 Fase formativa y constatación intermedia.
En la fase formativa se procedió a la implementación
preliminar de la Estrategia Pedagógica. Se comenzó
en el segundo período ya que el primer período se
dedicó a la etapa de coordinación con el personal
105

Regina de la C. Agramonte Rosell

implicado en la aplicación de la estrategia y a
garantizar las condiciones indispensables desde el
punto de vista organizativo; esta fase se desarrolló
durante tres períodos del curso escolar.
Para la aplicación de la estrategia, se tuvieron en
cuenta los siguientes requerimientos:
• Implicación personal y/o profesional de los
protagonistas (Escuela, Familia, Comunidad)
• Preparación del colectivo pedagógico, así
como de los representantes de las instituciones
culturales y los fundamentos teóricos que la
sustentan, como un modo de actuación.
• Coordinación con el Consejo de Padres de la
escuela y en particular con los padres de los
escolares que constituyeron la muestra.
• Retroalimentación constante entre los
maestros y otros miembros del colectivo
pedagógico, la familia, los asesores literarios
de las instituciones culturales.
• Control sistemático al Proceso Pedagógico de
la Educación Primaria, en particular al proceso
de enseñanza aprendizaje. Para ello se deben
utilizar diferentes vías que forman parte
del quehacer cotidiano de nuestra práctica
pedagógica.
• Evaluación sistemática de los niveles de
comprensión de textos alcanzados por los
escolares.
A partir de la constatación inicial, luego de
avanzar quince semanas en la instrumentación
de la estrategia pedagógica y para comprobar su
efectividad se realizó la constatación intermedia,
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se obtuvieron los siguientes resultados que se
analizan cuantitativa y cualitativamente:
Fase
Formativa

Lectura
Inteligente

Lectura
Crítica

Lectura
Creativa

Constatación
Intermedia

75%

78%

86%

El análisis cuantitativo indica que se incrementó
la necesidad e los escolares de solucionar tareas
relacionadas con la lectura a partir de un mayor
protagonismo durante el proceso. El 75% obtuvo
una categoría de lectura inteligente, con las
siguientes dificultades:
• Se aprecia aún durante la valoración de la
actitud de personajes, pobreza n las ideas,
falta de elementos que permitan lograr una
amplia argumentación de los puntos de vista
durante el ejercicio de la crítica.
• Todavía no se aprecia un cambio notable en
cuanto al incremento del vocabulario activo.
• Comienzan a utilizar de manera más
frecuente las adjetivaciones y expresiones que
embellecen el idioma durante el análisis del
discurso.
• Todavía se observa una tendencia a la
reproducción de lo expresado literalmente
en el texto. Demoran durante la solución de
tareas y asimilan la ayuda.
• Aún no dominan estrategias de aprendizaje
para la comprensión de textos.
• Desarrollan
diferentes
estrategias
de
aprendizaje sólo bajo la dirección del maestro.
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• Muestran dificultades en la búsqueda de
alternativas diferentes en relación con el texto
leído.
• No tienen en cuenta la experiencia previa para
dar significado y sentido al texto.
• Presentan aún limitaciones para establecer
relaciones entre el viejo y el nuevo
conocimiento.
• Han logrado incorporar posturas de respeto
mutuo y tolerancia durante el análisis del texto.
El 78 % alcanzó el nivel de Lectura Crítica, que se
caracterizó por lo siguiente:
• Se observa mayor independencia ya que
establecen nexos entre el viejo y el nuevo
conocimiento por sí solos, lo cual se aprecia
en los vínculos que logran establecer entre
el mensaje del texto leído con su experiencia
previa de forma espontánea, sin ayuda.
• Tienen en cuenta las estrategias de aprendizaje
para comprender la lectura. Logran inferir
significados y determinar la idea central de
un texto dado; pero emplean argumentos
muy ligados a lo expresado en el texto para
explicarlo.
• Argumentan sus criterios a partir de la
experiencia previa.
• Se esfuerzan ante la solución de tareas que
exigen respuestas creativas.
• Durante la solución de las tareas individuales
como en las colectivas se muestran
entusiasmados, se esfuerzan durante la
reflexión, critican.
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EL 86% alcanzó el nivel de Lectura Creativa en la
categoría superior:
• Se observa una mayor disposición durante
el análisis del texto, una mayor implicación
personal durante la solución de las tareas.
• Utilizan diferentes estrategias de aprendizaje
según sus estilos de aprendizaje.
• Se apoyan en resúmenes y esquemas, entre
otras, durante el análisis del discurso.
• Comienzan a adoptar posturas de reflexión y
crítica.
• Argumentan sus criterios durante la reflexión,
teniendo en cuenta la experiencia previa.
• Formulan preguntas que constituyen guía para
el debate y la reflexión colectivos.
• Se aprecia con originalidad y flexibilidad en los
criterios expuestos durante la reflexión
• Muestran independencia durante la solución
de las tareas y ofrecen la ayuda oportuna al
resto de los compañeros.
3.4.2 Constatación final.
En lo que respecta a la constatación final pueden
observarse los siguientes resultados:
Fase
Final

Lectura
Inteligente

Lectura
Crítica

Lectura
Creativa

Constatación Final

84%

89%

94,17%

Desde el punto de vista cualitativo se apreció mayor
disposición de los escolares ante la necesidad de
solucionar tareas relacionadas con la lectura. Solo
el 84% de los escolares alcanzó una la categoría
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lectura inteligente, las dificultades más frecuentes
fueron las siguientes:
• Pobreza de ideas a la hora durante la
valoración de la actitud de personajes o de
situaciones específicas descritas. Aunque
enjuician positiva o negativamente los hechos
o personajes no argumentan su respuesta con
suficientes elementos, se refleja todavía en
estos alumnos falta de entrenamiento en el
ejercicio de la crítica.
• Dan muestras de cierto incremento del
vocabulario activo en comparación con los
resultados de la etapa de diagnóstico.
• Se aprecia el empleo de adjetivaciones y de
expresiones que embellecen el idioma durante
el análisis del texto.
• La mayoría de las respuestas tienden a la
reproducción de lo expresado literalmente en el
texto como punto de partida de las respuestas
durante la solución de tareas. Se esfuerzan
por dar solución a dichas tareas, demoran y lo
logran con ayuda.
• Desarrollan
diferentes
estrategias
de
aprendizaje sólo bajo la dirección del maestro,
no logran independencia o autonomía en el
empleo de las estrategias, no incorporan el
uso de dichas estrategias como un modo de
actuación, a pesar de que logran identificar
cual de ellas le resulta más cómoda para
aprender.
• Muestran dificultades en la búsqueda de
alternativas diferentes en relación con el texto
110

Comprensión de Textos Escritos

leído.
• No siempre se apoyan en la experiencia previa
para dar significado y sentido al texto.
• No logran por sí mismos establecer relación
entre el viejo y el nuevo conocimiento.
• Han logrado incorporar posturas de respeto
mutuo y tolerancia durante el análisis del texto.
El 89 % alcanzó el nivel de Lectura Crítica, sus
principales dificultades radicaron en los siguientes
aspectos:
• Establecen nexos entre el viejo y el nuevo
conocimiento por sí solos.
• Vinculan el mensaje del texto leído con su
experiencia previa de forma espontánea, sin
ayuda.
• Se apoyan en estrategias de aprendizaje
para comprender la lectura. Logran inferir
significados y determinar la idea central de
un texto dado; pero emplean argumentos
muy ligados a lo expresado en el texto para
explicarlo.
• Logran argumentar sus criterios a partir de la
experiencia previa.
• Se esfuerzan ante la solución de tareas que
exigen respuestas creativas.
• Tanto durante la solución de las tareas
individuales como en las colectivas se
muestran entusiasmados, se esfuerzan
durante la reflexión, critican.
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EL 94,17% alcanzó el nivel de Lectura Creativa en la
categoría superior:
• Asumen la lectura como una fuente de
adquisición de conocimientos.
• Muestran disposición durante el análisis del
texto.
• Utilizan diferentes estrategias de aprendizaje
según sus estilos de aprendizaje. Realizan
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales,
entre otras según su necesidad.
• Se destacan por las posturas de reflexión
y crítica que adoptan constantemente.
Conocen de qué modo actuar para aprender y
comprender mejor la lectura.
• Durante la valoración de hechos y personajes
exponen ideas amplias, con argumentos
propios resultados de la reflexión, de la relación
entre el viejo y el nuevo conocimiento, de la
movilización de la experiencia previa.
• Formulan preguntas que constituyen guía para
el debate y la reflexión colectivos.
• Expresan sus juicios y valoraciones a partir de
la reflexión con originalidad y creatividad.
• Muestran independencia durante la solución
de las tareas y ofrecen la ayuda oportuna al
resto de los compañeros.
Como se puede apreciar, en el análisis de los
resultados expuestos hasta aquí, se produjo
un notable cambio en el modo actuante de los
escolares en torno a la comprensión de textos
escritos, lo cual habla de las bondades de la
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estrategia pedagógica diseñada.
Todos estos resultados fueron confirmados a
través de la aplicación de la prueba no paramétrica
de los signos, donde se logró rechazar, la hipótesis
nula y por lo tanto se aceptó la hipótesis alternativa.
Ello validó el uso eficaz de la Estrategia Pedagógica
por cuanto los resultados de cada variable después
de su aplicación mejoraron para un nivel de
significación de un 1% (∂ = 0.01)
Los resultados del estudio exploratorio realizado,
así como los de la constatación inicial, revelaron
que los escolares presentan serias dificultades en
la comprensión de textos escritos, específicamente
en lo referido a reconocer palabras claves, realizar
inferencias, distinguir lo literal de lo inferido,
reconocer contradicciones, valorar, entre otras;
todas relacionadas con los diferentes niveles de
comprensión de textos escritos.
La estrategia pedagógica elaborada asume el
desarrollo de la comprensión de textos escritos
desde una perspectiva de aprendizaje desarrollador,
por lo que se propicia en los escolares la adopción de
posturas de reflexión, búsqueda, cuestionamiento,
debate en un ambiente de colaboración, ayuda y
respeto a las opiniones individuales y del colectivo.
Es por ello que se aprovechan las potencialidades
de la relación escuela, familia y comunidad, dado el
papel que le corresponde en el desarrollo integral
de la personalidad de los escolares.
Las cualidades de la estrategia pedagógica diseñada
se concretan en su carácter integral, reflexivo,
procesal, sistémico, socializador, contextual,
abierto, dinámico y flexible, lo cual se fundamenta
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en su estructura y se pudo constatar su efectividad
en el proceso pedagógico de la Educación Primaria
a través de los resultados del criterio de expertos y
del cuasi experimento.
Al finalizar se arribó a las siguientes conclusiones:
• El Proceso Pedagógico en la Educación
Primaria cubana actual debe tener un carácter
reflexivo, activo, regulado; que permita
desarrollar al máximo las potencialidades de
todos los escolares, a partir de la caracterización
psicopedagógica por momentos de desarrollo;
en un clima participativo, de colaboración, de
acuerdo con las aspiraciones de este nivel de
enseñanza en nuestra sociedad.
• La historia de la lectura o la comprensión de
textos escritos ha transitado por diferentes
etapas en correspondencia con el desarrollo
de las civilizaciones. Se ha transitado de la
formación de un lector que reproduce el texto
a la formación de un lector reflexivo, crítico
y creativo, como máxima aspiración de los
sistemas escolares.
• Dada la complejidad de la noción comprensión
de textos escritos se presenta un análisis de
los fundamentos teóricos que la sustentan
desde tres perspectivas: sociofilosófica,
psicopedagógica y didáctica. Ante la
multiplicidad de definiciones ofrecidas por
la literatura especializada y dado el carácter
general de las mismas la autora propone
una definición en correspondencia con las
exigencias del contexto pedagógico de la
Escuela Primaria actual y establece relaciones
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esenciales entre el proceso de enseñanza
aprendizaje desarrollador y la comprensión de
textos escritos.
• El estudio de la comprensión de textos ha
sido abordado de forma aislada por ciencias
como la hermenéutica, la antropología, la
neuropsicología, la psicología cognitiva, la
lingüística, la didáctica de la lengua, entre otras.
Desde el surgimiento y desarrollo del enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural se ha
logrado un análisis cada vez más integrador de
la comprensión de textos y se ha reconocido el
carácter multidisciplinario y transdisciplinario
de esta unidad de análisis, lo cual, según los
resultados de la implementación preliminar de
la estrategia pedagógica elaborada, incentiva el
estudio de este tema por parte de los docentes
y exige de ellos una mejor preparación
para afrontar el proceso pedagógico de la
Educación Primaria.
• Las relaciones esenciales que se revelan en
esta tesis entre los diferentes aspectos del
aprendizaje desarrollador a los efectos de la
comprensión de textos facilita en los alumnos,
según lo constatado en la implementación
preliminar de la estrategia pedagógica, el logro
de niveles altos de comprensión de textos, así
como de asimilación y desempeño dada la
estrecha relación que existe entre estos.
• En la estrategia pedagógica elaborada se
integran las acciones de tres componentes
fundamentales que protagonizan el proceso
pedagógico en la Educación Primaria: la
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escuela, la familia y la comunidad. Desde
la escuela se promueven y se controlan las
acciones del escenario familiar y comunitario.
Por esta razón se puede afirmar, que en
esta estrategia pedagógica a la escuela le
corresponde un rol determinante como centro
cultural más importante de la sociedad.
• En la estrategia pedagógica se propicia en los
escolares la adopción de posturas de reflexión,
búsqueda, cuestionamiento y debate en un
clima participativo, de colaboración, ayuda
y respeto a las opiniones individuales y del
colectivo; cuya armonía y unidad contribuye
al desarrollo integral de la personalidad de los
escolares.
• La estrategia pedagógica diseñada para
desarrollar la comprensión de textos con
el esfuerzo de la escuela, la familia y la
comunidad, contribuye, según los resultados
del criterio de los expertos y del cuasi
experimento, a la formación de lectores
inteligentes, críticos y creativos a partir de
posturas de reflexión durante la búsqueda
de solución a las tareas, el control valorativo
individual y colectivo de aciertos y desaciertos
a partir del conocimiento de su propio
aprendizaje, así como durante la adquisición y
transmisión de saberes, sentimientos, normas
de orientación valorativa y cultura de acuerdo
a un momento y contexto sociocultural
determinado.
• A partir de las cualidades de la estrategia
pedagógica diseñada, que se concretan en su
carácter integral, reflexivo, procesal, sistémico,
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socializador, contextual, abierto, dinámico
y flexible, se fundamenta la estructura,
funcionamiento y confiabilidad de la misma
en el proceso pedagógico de la Educación
Primaria, lo cual se pudo constatar a través
de los resultados del criterio de expertos y del
cuasi experimento.
A partir de lo anterior se asumen las siguientes
recomendaciones:
1. Continuar perfeccionando la estrategia
pedagógica a partir de la incorporación
de nuevos componentes y generalizar a
experiencia
2. Profundizar en el estudio a partir de utilizar
una muestra mayor con la aplicación de un
experimento de constatación pedagógica que
permita un mayor control de variables.
3. Divulgar la estrategia pedagógica a partir de
discusiones en actividades metodológicas,
presentación
en
eventos
científicos,
publicaciones, entre otros.
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