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La investigación que se presenta tuvo como objetivo
formular principios didácticos para la enseñanza de la
lectura durante la alfabetización inicial, concibiendo la
lectura como un proceso activo de construcción
del sentido de un texto y no una simple actividad de
decodificación (Goodman, 1996; Rosenblatt, 1996;
Cassany, 2006); A tal fin, realizamos una revisión
documental de libros y artículos científicos sobre el
desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de
educación inicial y primera etapa de educación básica, y
observamos situaciones de aprendizaje de la lectura
desarrolladas con niños cursantes de primer grado de de
una unidad educativa dependiente de la Gobernación del
Estado Zulia de Venezuela.
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Es posible formar en la escuela verdaderos usuarios de la
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profundamente revolucionario y conciliadora con la
tradición- está sustentada en la firma convicción de que
es posible hacer de la escuela una institución que forme
usuarios de la cultura escrita, y en el convencimiento de
que no se podrá lograrlo a partir de la traducción más o
menos mecánica de los descubrimientos en el campo de
la ling&@252;ística o la psicología. A partir de un
análisis esmerado de los diversos problemas
involucrados en la formación de lectores y escritores en
la escuela (desde las exigencias sociales hasta la
definición curricular o la formación de los docentes),
asistimos al nacimiento de un nuevo campo del saber -la
Didáctica de la Lectura- que sin duda será de capital
importancia para el futuro, no sólo de la escuela, sino de
la formación en América Latina
Objetivo. Describir diferencias entre el desempeño en
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de desempeños. Método. Se utilizaron tareas de lectura
de la Evaluación neuropsicológica infantil (ENI) y el
Índice de Comprensión Verbal (ICV) de la escala de
inteligencia Wechsler (WISC-IV) para niños. Los
participantes fueron 40 niños de ambos sexos, entre 7 y
9 años de edad, quienes cursaban entre 2° y 4° grado de
primaria en un colegio de estrato socioeconómico bajo
de la ciudad de Cali, con un coeficiente intelectual (CI)
promedio de 86.
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Se estableció la relación entre la actividad metacognitiva
y la comprensión lectora en 40 estudiantes de décimo
grado de una institución educativa en Santa Marta
(Colombia). Para el estudio se empleó un diseño no
experimental correlacional, con enfoque cuantitativo.
Los resultados permitieron aproximarse al conocimiento
de las características y relaciones de esas dos actividades
mentales, e indican que la actividad metacognitiva en la
muestra es nula, el nivel de comprensión lectora es bajo
y no existe relación estadísticamente significativa entre
los dos procesos.
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El presente trabajo investigativo surge desde la
pregunta que se hace por las interrelaciones existentes
entre el docente y los contenidos de enseñanza, cuando
éste desarrolla Proyectos de Aula. Por lo cual se
enmarca en el ámbito didáctico, describiendo y
analizando las interrelaciones entre docente y contenido
(entendidas como aquellas puntos de encuentro que
evidencian relaciones entre estos dos elementos del
sistema didáctico) en el diseño e implementación de dos
situaciones didácticas denominadas proyecto de aula y
secuencia didáctica, en el grado transición.
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Este trabajo presenta una investigación que fue llevada a
cabo con alumnos de tercero de secundaria en la ciudad
de Guadalajara. La investigación se centró en describir el
proceso lector que siguen los estudiantes para abordar un
texto con el propósito de comprenderlo. Para lograr el
objetivo se utilizó un método de investigación mixto
secuencial.
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En un reciente estudio de la OCDE, España aparecía en
los últimos puestos, entre otras disciplinas, en la
comprensión del lenguaje oral y escrito. Este hecho pone
de manifiesto la importancia de conocer de qué factores
personales
(psicológicos)
e
instruccionales
(pedagógicos) depende la comprensión. Para contribuir a
dar respuesta a este problema, en el presente artículo se
describen e ilustran, en primer lugar, las características
del proceso de comprensión lectora y los factores
motivacionales y cognitivos responsables de las
diferencias individuales en comprensión. Así mismo se
ilustra de manera práctica, en segundo lugar, qué formas
de entrenar la comprensión lectora pueden contribuir a
motivar a los alumnos para que lean tratando de
comprender y a mejorar la comprensión tanto de textos
narrativos como expositivos. Finalmente, se indica
también como puede facilitarse la comprensión a la hora
de escribir los textos escolares.
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En este primer capítulo de la tesis doctoral se realiza una
breve descripción del trabajo de investigación realizado.
Sin embargo, antes de comenzar con su descripción
parece pertinente el enmarcar la presente tesis doctoral
dentro de la línea de investigación a partir de la cual
surgió. Esta tesis forma parte de un proyecto de
investigación más amplio centrado en el estudio de la
comprensión lectora desde perspectivas psicológicas,
iniciado en el año 2011 en la Universidad de León y
dirigido por la directora de la tesis.
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La búsqueda de opciones para superar las barreras que
presentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje es
una preocupación constante de los profesores, no hay
duda de que una de las causas de dichas dificultades es la
escasa capacidad de interpretación de textos y la baja
producción oral y escrita, aspectos que inciden en la
construcción de aprendizajes significativos, en el
desempeño académico y en la calidad de vida. Esta
situación obliga a reflexionar sobre la necesidad de
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implementar una didáctica que ofrezca una alternativa
diferente a los esquemas tradicionales de enseñanza y
que posibilite procesos de aprendizaje contextualizados
que reconozcan y adopten la diversidad presente en el
aula y además, que respeten los intereses y expectativas
de los estudiantes.

n
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Es motivo de satisfacción para la Secretaría de
Educación del Distrito Capital hacer entrega a la
comunidad docente de este volumen con referentes para
la didáctica del lenguaje en todas las áreas del primer
ciclo, que hace parte de la colección Herramienta para la
vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo.
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Antoniou, F., & Souvignier, E. (2007). Strategy instruction in Re
Comprehensión: An Intervention Study for Students with Le
Disabilities. Learning Disabilities a Contemporary Journal 5(1), 41-57
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Cuando elegimos como campo profesional la docencia
somos conscientes del permanente estado reflexivo,
analítico y crítico que asumimos como consecuencia de
la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje a
través de nuestra practica en el aula. Uno de los
problemas que encontramos con mayor frecuencia es la
dificultad que nuestros estudiantes tienen para
desarrollar procesos cognitivos de orden superior, sobre
todo cuando estos se relacionan con procesos como la
comprensión. Razón principal por la cual durante algún
tiempo se han desarrollado investigaciones importantes
para buscar respuesta y solución a tal dificultad. Cuando
se analizan ha profundidad los estudios realizados sobre
el tema, obtenemos que el cuestionamiento ya va mas
allá de analizar las deficiencias de los procesos
cognitivos porque ya se ha dado un salto importante al
campo de las destrezas metacognitivas. Una de las

reflexivo,
procesos de
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,
comprensió
n lectora

Arias, O., & Fidalgo, R. (2012). Metacognition in Reading comprehe
Descriptive study. In E. de Vries, E., & K. Scheiter (Eds.), S
knowledge and experience: How to take advantage of representa
technologies in education and training? (pp. 19-22). Grenoble: Uni
Pierre-Mendés-France.
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razones más importantes, es porque los procesos
cognitivos solo pueden ser potencializados a través de la
autoconcientización y la autorregulación que brindan los
procesos metacognitivos. Este estudio comparativo
busca determinar el nivel de relación existente entre los
niveles cognitivos de comprensión lectora y las
estrategias metacognitivas, de tal forma que sirva para
establecer un diagnostico de la influencia entre unos y
otros.
Describir diferencias entre el desempeño en tareas de
lectura y de comprensión verbal en niños con y sin
retraso lector, así como la relación entre ambos tipos de
desempeños. Método. Se utilizaron tareas de lectura de
la Evaluación neuropsicológica infantil (ENI) y el Índice
de Comprensión Verbal (ICV) de la escala de
inteligencia Wechsler (WISC-IV) para niños. Los
participantes fueron 40 niños de ambos sexos, entre 7 y
9 años de edad, quienes cursaban entre 2° y 4° grado de
primaria en un colegio de estrato socioeconómico bajo
de la ciudad de Cali, con un coeficiente intelectual (CI)
promedio de 86. Los participantes fueron divididos en
dos grupos, 20 niños que presentaban retraso lector y 20
niños con un desarrollo lector típico, según los puntajes
obtenidos en las tareas de lectura de la ENI. Resultados.
Se encontraron diferencias en el rendimiento de ambos
grupos de niños evaluados, así como una correlación
significativa entre el ICV y el subdominio de
comprensión de la ENI. Conclusión. Estos resultados son
acordes con la hipótesis de que el desarrollo del lenguaje
oral es uno de los principales facilitadores en la
adquisición del aprendizaje de la lectura, puesto que en
la medida en que el niño comprende la semántica oral,
estará con mejor preparación para dotar de significado lo
leído.
Se presentan las propuestas dirigidas a estudiantes de
primaria en formación de lectores, haciendo énfasis en
la importancia del lenguaje para la acción comunicativa
y las habilidades necesarias para la comprensión lectora.
Las habilidades en los niveles de la lectura para formar
lectores competentes.
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El presente Trabajo de Final de Máster presenta una
propuesta de intervención docente en el aula, mediante el
diseño, la puesta en práctica y la posterior valoración de
una Unidad didáctica para trabajar la lengua oral en
lengua castellana en primer curso de Bachillerato.
Concretamente, se centra en la habilidad de la expresión
oral, focalizando en el género discursivo de la exposición
oral. Se pretende cumplir así con las directrices
curriculares actuales de la educación Secundaria y
Bachillerato, que inciden en la importancia del dominio
de la lengua oral, además de la escrita, para llegar a una
plena adquisición de la competencia comunicativa. Sin
embargo, todavía hoy en día, la lengua oral en primeras
lenguas está bastante ausente tanto en los manuales como
en la didáctica en el aula y, cuando se enseña, se hace a
partir de objetivos, contenidos y criterios de corrección y
evaluación más propios de la lengua escrita, con
actividades poco comunicativas y que nada o poco tienen
que ver con la comunicación oral.
Un problema fundamental a la hora de evaluar la lectura
es la ausencia de una definición clara y precisa del
concepto de lectura. Se acepta el hecho de que es una
capacidad compleja, y diferentes autores señalan que
existen cinco niveles o procesos de comprensión que hay
que tener en cuenta en dicha evaluación.
Se describen las distintas medidas de producto que
pueden utilizarse para ello y los problemas más comunes
que plantean. Otro aspecto relevante en la evaluación
de la comprensión es el tipo de texto, dadas las diferentes
características que presentan los distintos tipos de texto.
Finalmente, el artículo se centra en el terreno práctico: el
desarrollo de la evaluación de la comprensión lectora en
el INECSE.
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En el presente trabajo se aborda el tema de la lectura y su
relación directa con la comprensión, entendiéndose la
importancia de la lectura dentro del campo educativo y
como herramienta vital para acceder al conocimiento y
la construcción de la realidad, ya que es una competencia
vital en el procesamiento de la información y generadora
de otras competencias tales como el análi- sis, la
imaginación, la deducción, la lectura de códigos,
símbolos, entre otras. Se abordan, además, algunos
modelos sobre la comprensión lectora, desde los modelos
del bottom up, top down y los modelos mixtos, de tal
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El propósito de esta investigación fue evaluar y analizar
el nivel de competencia lectora que poseen los alumnos
de tercero y cuarto de las escuelas publicas de Medellin .
la evaluación de cubrió las siguientes dimensiones de la
conducta lectora: dereconocimiento de la información
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Frecuentemente los docentes ocupan una parte
significativa de su tiempo en promover en los estudiantes
la comprensión de textos verbales como parte
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje,
relegando a un segundo plano las imágenes que los
acompañan. Esta actitud esta asociada a una concepción
tradicional de la comprensión lectora pese a que las
imágenes ocupan un lugar destacado en las fuentes
actuales de información y que en muchas ocasiones son
portadoras de información diferente a la de los textos
verbales. Este artículo expone los lineamientos básicos
sobre los cuales se iniciaron los estudios acerca de la
alfabetización visual y analiza el impacto de una
propuesta de alfabetización visual en la comprensión
lectora. Finalmente, describe los aspectos técnicos que se
tuvieron en cuenta en la elaboración de un entorno
hipermedial diseñado específicamente con el
propósito de favorecer la lectura de imágenes en
estudiantes de educación básica.
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El artículo presenta el resultado del proyecto sobre
estrategias de lectura y escritura, como respuesta a la
necesidad de implementar una propuesta pedagógica que
promueva la lectura crítica de los estudiantes, como
aporte al modelo pedagógico en el desarrollo de las
competencias transversales de la Universidad EAN
(Escuela de Administración de Negocios). Se logró
caracterizar las prácticas de enseñanza de la lectura y la
escritura de los docentes Eanistas, lo que implica analizar
estas prácticas aplicadas desde diferentes disciplinas. Al
analizar los resultados obtenidos, se diseñaron dos
matrices de estrategias didácticas para la enseñanza de la
lectura crítica como parte de la propuesta pedagógica a
implementar, sobre cuáles son los criterios que deben
orientar a las disciplinas, al trabajar procesos de
comprensión y producción de textos con actividades de
descripción, recursos, seguimiento del docente y la
evaluación
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