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Resumen
Este artículo forma parte de una investigación más 
amplia que pretende a través de entrenamiento 
del docente en el uso de estrategias de enseñan-
za, desde el aprendizaje significativo, favorecer 
el desarrollo de la comprensión lectora en estu-
diantes de primer grado. Para ello se identifican 
las estrategias de enseñanza desde el aprendizaje 
significativo que utiliza el docente, con base en 
esta información se estructura un Seminario-Taller 
del tema y por último se verifica el uso de estas 
estrategias de enseñanza. Desde el paradigma 
Dialéctico-Crítico se utilizan técnicas como entre-
vistas semiestructuradas, observación y escala Lic-
kert. En la fase actual del proceso investigativo se 
están ejecutando las observaciones posteriores al 
Seminario-Taller titulado: Estrategias para el desa-
rrollo de la comprensión lectora.
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AbstRAct

This article is part of a wider investigation that seeks 
through teacher training in the use of teaching 
strategies, from the significant learning, encourage 
the development of reading comprehension in first 
grade students. For this purpose identify teaching 
strategies from the significant learning used by 
teachers, based on this information, a seminar-
workshop structure of the subject and finally veri-
fies the use of these teaching strategies. Since the 
paradigm Dialectical-Critical techniques are used 
as semi-structured interviews, observation and 
Lickert scale. In the current phase of the research 
process observations are being implemented after 
a seminar-workshop entitled: Strategies for the de-
velopment of reading comprehension.

Keywords
Teaching strategy, significant learning, reading 
comprehension.
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IntRoduccIón

“Somos conscientes de que el proceso de apren-
dizaje, especialmente en los primeros años, deja 
en el niño una huella que perdura toda su vida. 
Por lo tanto, este proceso debe ser una expe-
riencia agradable, llena de sentido y significado, 
donde no se generen angustias frente a las equi-
vocaciones, sino que éstas sirvan para fortalecer 
el aprendizaje” (Mineducación, 2007).

Esta frase es el punto de reflexión de este artículo 
donde se pretende, a partir de la conceptualiza-
ción de términos relevantes como estrategias de 
enseñanza aprendizaje significativo y compren-
sión lectora, no sólo discutir sobre su impacto en 
el aprendizaje de la competencia lectora en los 
primeros años de vida, sino que permite discutir 
cómo la oportuna intervención en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje favorece la inclusión del 
individuo en la aldea global.

Este interés particular surge de resultados obteni-
dos de la investigación anterior, cuyo objetivo era 
describir las estrategias de enseñanza que utilizan 
los docentes para el desarrollo de la comprensión 
lectora de los niños y niñas de primero y segun-
do grado de primaria de tres (3) colegios vincu-
lados al núcleo 15 del distrito de Barranquilla, en 
la cual se evidenció que “los docentes de primer 
grado usan pocas estrategias de enseñanza para 
el aprendizaje de representaciones, proposiciones 
y conceptos que favorezcan la comprensión lec-
tora y esto genera un clima de aprendizaje que 
no posibilita actitudes positivas hacía la lectura, 
desmotivando al estudiante frente a esta actividad 
formativa” (Franco, 2009, pp. 121-129).

Se consideró importante entonces, sistematizar a 
través de un proyecto investigativo la posibilidad 
de conocer si el entrenamiento del docente en el 
uso de estrategias de enseñanza, desde el apren-
dizaje significativo, favorecerá el desarrollo de la 
comprensión lectora en estudiantes de primer gra-
do de seis colegios de la localidad Norte–Centro 
Histórico de la ciudad de Barranquilla, siendo este 
documento el medio por el cual se presentan los 
resultados de este ejercicio académico-científico.

Para lograr conocer si la Implementación de es-
trategias de enseñanza desde el aprendizaje sig-
nificativo que utilizaran los docentes fomentaban 
la comprensión lectora en el primer grado de la 
localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad de 
Barranquilla, primero se valoró el uso de las estra-
tegias de enseñanza para el desarrollo de la com-
prensión lectora por los docentes que participaron 
de la investigación; segundo se entrenó a los do-
centes en el uso de estrategias para favorecer la 
comprensión lectora y tercero se verificó el uso de 
las estrategias de enseñanza para el desarrollo de 
la comprensión lectora.

estRAtegIAs de enseñAnzA

Cuando se hace referencia a estrategias de en-
señanza se habla de todo aquel procedimiento y 
recurso que el docente utiliza para promover el 
aprendizaje significativo en uno o un grupo de 
educandos. Por supuesto estas estrategias se ca-
racterizaran por ser flexibles y creativas para dar 
respuestas a las diferentes realidades del estudian-
te o del grupo en particular. 

Esto sugiere que el docente debe estar preparado 
para proponer actividades que se realicen dentro y 
fuera del aula de clase que lleven al estudiante a for-
talecer los tres tipos de aprendizajes en el camino de 
la enseñanza de la lectura comprensiva. Para mayor 
claridad, retomando a Ausubel (1963, pp. 91, 92), la 
imagen a continuación muestra que a medida que 
se va favoreciendo un tipo de aprendizaje específico 
desde el uso de estrategias realizadas para ello, el 
adiestramiento que se logre en cada uno de ellos 
favorece el siguiente tipo de aprendizaje de tal for-
ma, que al aprender a leer de manera comprensiva, 
se hace casi que imperceptible la diferenciación de 
estos tres: aprendizaje de representaciones, de pro-
posiciones y conceptual (Ver Figura 1).

En sintonía con lo expresado a lo largo de este do-
cumento, se hace necesario en este punto identificar 
la finalidad de las estrategias de enseñanza desde 
el aprendizaje significativo para el desarrollo de la 
comprensión lectora y es que los sujetos que desa-
rrollen estas habilidades sean capaces de participar 
de la era del conocimiento y de la información, ga-
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rantizando un ciudadano exitoso. Y para ello, no se 
deben descuidar tres aspectos importantes en todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje: la motivación, la 
actitud favorable y el afecto frente al proceso lector.  
Precisamente, esta imagen (Ver Figura 2) expresa la 
manera como cada uno de estos tres elementos debe 
hacer presencia en la cotidianidad de la actividad lec-
tora para fomentar el goce y el disfrute de la lectura.

ApRendIzAje sIgnIfIcAtIvo

Se preguntarán algunos lectores ¿cómo desde el 
aprendizaje significativo se sustenta la actividad 
lectora? La respuesta a esta se encuentra en la no-
ción generalizada sobre el aprendizaje significati-
vo que expresa Ausubel (1980, p. 55-63) cuando 
afirma que éste comprende la adquisición de nue-
vos significados y a la inversa, estos son productos 
del aprendizaje significativo; en otras palabras la 
esencia del proceso del aprendizaje significativo 
reside en que ideas expresadas simbólicamen-
te son relacionadas de modo no arbitrario, sino 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el es-
tudiante ya sabe. Por consiguiente, al hacer refe-
rencia al proceso de aprendizaje de la lectura, se 
estima que este depende de qué tanto el indivi-
duo domina de manera previa el lenguaje habla-
do y que éste a su vez sirva como soporte para 
la percepción de significados del lenguaje escrito.

Para algunos lectores es suficiente esta respuesta, 
pero a otros inmediatamente les surge otra pre-
gunta: ¿cómo se haría para que el estudiante en 
los primeros grados aprendan a trasladar mensajes 
del lenguaje escrito a lenguaje oral? Para contestar 
ello, cabe anotar los diferentes tipos de aprendi-
zaje que propone Ausubel (1980, p. 55-63) apren-
dizaje de representaciones, de proposiciones y de 
conceptos. Con base en lo anterior, se afirma que 
en los primeros grados escolares se inicia por la al-
fabetización, que es convertir palabras escritas en 
palabras habladas. En estos grados se trabaja en 
la identificación de los grafemas; seguidamente se 
enseña la relación del grafema con su equivalente 
de fonema, prosigue con las diversas combinacio-
nes del grafema (palabras) y finalmente desarrollar 
la competencia de reconstruir el mensaje escrito 
en forma de palabra hablada. Esto requiere que el 
individuo aprenda a combinar y convertir grupos 
de palabras escritas en frases y oraciones habla-
das, para lograr esto se deben aprender las fun-
ciones sintácticas de las palabras del mensaje es-
crito a fin de percibir su significado proposicional 
potencial que lo traduce a un mensaje hablado, 
confiando también en su conocimiento intuitivo 
de la sintaxis del lenguaje hablado.

Figura 1. Proceso de aprendizaje de la lectura
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Lo anterior puede generar otra inquietud: ¿cómo 
se traslada este proceso al Sistema Educativo para 
favorecer este tipo de aprendizajes de tipo com-
prensivo? Precisamente Pérez (1983, p. 20, 21) 
propone que en el ámbito educativo se reconocen 
tres etapas para el aprendizaje de la lectura:

1. Etapa de la Prelectura: En ella se prepara al
niño para la lectura a través de un conjunto de
ejercicios que tratan de “desarrollar la memo-
ria visual, la memoria auditiva, la capacidad de
pronunciación, la memoria lógica y la atención
y fatigabilidad (Filho, 1960). Esto comprendería
a los primeros años de aprestamiento o prees-
colar.

2. Iniciación a la lectura: Este consiste en el
afianzamiento y desarrollo de la lectura a tra-
vés de técnicas de reconocimiento e identifi-
cación de palabras y facilitar la comprensión e
identificación de los textos. Se lleva a cabo en
los tres primeros grados de la básica. Es más,
se afirma que el éxito para lograr un apren-
dizaje significativo de la lectura se afianza en
esta etapa, puesto que el material impreso, la
recreación de lo leído y el uso de métodos di-
ferentes que logren motivar e interesar al niño

a leer, predisponen al mismo a alcanzar niveles 
adecuados de comprensión. 

3. Lectura comprensiva: o proceso lector pro-
piamente dicho, se propone ampliar los in-
tereses de los estudiantes, perfeccionar su
modo de leer y capacitarlo para comprender
cualquier tipo de texto. Es decir, se afianza a
medida que el individuo transcurre su proceso
de formación tanto en la institución educativa
como fuera de ella.

Lo que se propone a través de esta secuenciali-
dad, es introducir, seducir al individuo que ingresa 
al mundo de la alfabetización con fines no sólo de 
mero reconocimiento de la simbología, decodifi-
car y codificar mensajes, sino desarrollar la cons-
trucción de nuevos significados, interpretaciones y 
sentido de la realidad a través de la comprensión 
de estos mensajes, sean escritos u orales. 

compRensIón LectoRA

Consciente de las implicaciones mencionadas en 
los apartes anteriores y aquellas que se suscitan 
en la cotidianidad del individuo al estar inmerso 

Figura 2. Aspectos que se deben tener en cuenta para el fomento de la comprensión lectora

Afecto

MotivaciónMotivación

Actitud
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en un Sistema Educativo que se preocupe por su 
formación con miras a un desempeño competen-
te basado en el desarrollo de sus competencias 
vitales o básicas, es prescindible retomar algunas 
definiciones para identificar qué posturas respal-
dan el interés de favorecer la competencia comu-
nicativa y más exactamente la competencia lectora 
como un aspecto fundamental para garantizar la 
participación de un ciudadano capaz de enfren-
tarse a la inmediatez del contexto y por su puesto 
a su posibilidad de crecimiento como individuo en 
sus diversas dimensiones: social, político, cultural, 
entre otros.

En el ámbito internacional se pueden tomar como 
referencia, primero a la Asociación Internacional 
para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
(IEA) que realiza el estudio Internacional de Pro-
greso en Comprensión Lectora -PIRLS- (2006) y 
define la competencia lectora como: 

“[...] la habilidad para comprender y utili-
zar las formas lingüísticas requeridas por 
la sociedad y/o valoradas por el individuo. 
Los lectores de corta edad son capaces de 
construir significado a partir de una va-
riedad de textos. Leen para aprender, para 
participar en las comunidades de lectores 
del ámbito escolar y de la vida cotidiana y 
para disfrute personal”. (p. 3)

Y segundo al Programa Internacional de Eva-
luación de Alumnos - PISA (2006) la cual defi-
ne “la comprensión lectora como la capacidad 
de comprender, utilizar y analizar textos escritos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar 
sus conocimientos y posibilidades y participar en 
la sociedad” (pp. 301-302).

En este orden de ideas, en el plano mundial se 
está hablando de la necesidad e importancia del 
acto lector con comprensión como herramienta 
fundamental en la inclusión del individuo en la so-
ciedad, puesto que le posibilita relacionarse con 
otros, participar en discusiones que generen toma 
de decisiones que impacten el desarrollo tanto hu-
mano como social y por ende la construcción de 
calidad de vida cargada de significados y sentido 

para sí mismo, reconstruyendo a través de textos 
su realidad en contexto.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar enton-
ces que como país, Colombia se ha sumado a 
esta percepción definiendo la comprensión desde 
el Ministerio de Educación Nacional en el docu-
mento Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas 
(2006) como aquella que

“[...] tiene que ver con la búsqueda y re-
construcción del significado y sentido, que 
implica cualquier manifestación lingüísti-
ca. Y la producción, hace referencia al pro-
ceso por medio del cual el individuo gene-
ra significado, ya sea con el fin de expresar 
su mundo interior, transmitir información 
o interactuar con los otros”. (p. 21)

Esta postura sugiere que el Sistema Educativo 
debe no sólo crear expectativas en niveles de des-
empeño acordes con las exigencias que hoy por 
hoy evoca la llamada sociedad del conocimiento, 
sino que además convoca a los actores que par-
ticipan de la comunidad educativa que asuman el 
rol que les corresponde para ello. Es decir, los ad-
ministradores escolares deben posibilitar la crea-
ción de espacios tanto académicos como lúdicos 
direccionados a la actualización de la enseñanza 
de la lectura comprensiva, los directivos docentes, 
egresados, familiares, educadores y estudiantes, 
participar y apoyar las propuestas que se generen 
de los espacios que favorezcan el desarrollo de 
la comprensión lectora y en este sentido se es-
taría cumpliendo a cabalidad lo propuesto en la 
Ley General de Educación, Ley 115 (1994, p. 50) 
al “atender de forma permanente los factores que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la edu-
cación”.

Para esta investigación se precisa definir la lectura 
con base en las preceptos del aprendizaje signifi-
cativo desde la propuesta de Mabel Condemarin 
(2005) como la comprensión o habilidad para en-
tender el lenguaje escrito, que constituye la meta 
última de la lectura: que incluye entender la esen-
cia del significado a través de la relación con otras 
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ideas, hacer referencias, el establecer comparacio-
nes y formularse preguntas relacionadas con él. 
Desde esta perspectiva se sugiere entonces, que 
los docentes en la práctica docente deben usar 
estrategias de enseñanza que favorezcan en el 
estudiante de los primeros grados escolares, este 
tipo de lectura reflejándose este aprendizaje tanto 
en el desempeño académico a futuro, como en 
los resultados de las pruebas SABER en todos sus 
niveles.

metodoLogíA

El tipo de estudio adoptado para esta investiga-
ción es holístico, desde un paradigma Dialéctico-
Crítico. La población está conformada por docen-
tes y estudiantes de primer grado de seis (6) insti-
tuciones educativas de carácter oficial de la ciudad 
de Barranquilla. 

El muestreo es de tipo no probabilístico por con-
veniencia. En otras palabras, los individuos que 
participaron de la implementación del uso de 
estrategias para el desarrollo de la comprensión 
lectora se encuentran en 6 instituciones educati-
vas de la localidad Norte-Centro Histórico de la 
ciudad de Barranquilla. 

ResuLtAdos

En la primera fase de la investigación se revisaron 
los conceptos pertinentes para la construcción del 
marco teórico que permitiera establecer los pará-
metros para la construcción de los instrumentos 
para la recolección de información que se llevó a 
cabo en el primer período académico del 2010. 
Los resultados obtenidos una vez aplicados los 
instrumentos evidencian que los docentes de una 
manera u otra promueven la lectura comprensi-
va a través del uso de estrategias de enseñanza 
desde el aprendizaje significativo, sin embargo al 
revisar los resultados generales de las pruebas na-
cionales, aún es bajo el nivel lector de los niños en 
el distrito de Barranquilla.

Partiendo de esta información y su análisis, se 
pasa a la tercera fase, al realizar un Seminario-
Taller cuya finalidad no sólo era actualizar al do-

cente sobre estrategias de enseñanza de la com-
prensión lectora desde el aprendizaje significativo 
que promuevan un mejor desempeño académico 
de los estudiantes de estos primeros grados, sino 
apoyar la formación, promoción y fomento de la 
lectura respaldado por el Plan Nacional de Lectura 
y Bibliotecas - PNLB, al conformar comunidades 
de lectores permanentes entre los diversos gru-
pos poblacionales, así como también desarrollar 
programas de formación y capacitación docente 
acorde a las directrices del plan decenal de Edu-
cación Nacional para la consecución de la calidad 
de la educación reflejados en los programas de 
formación y capacitación docente que se están 
realizando en el distrito de Barranquilla. Esto sin 
desconocer los lineamientos del documento Con-
pes 3222 de 2003, las iniciativas de educación 
no formal que adelantan algunas organizaciones 
como la Fundación para el Fomento de la Lectu-
ra (Fundalectura), Asolectura, el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (Cerlalc) y diferentes cajas de compensa-
ción en el territorio colombiano. 

A este Seminario-Taller sólo asistieron docentes de 
seis instituciones educativas del sector oficial del 
Distrito. Este espacio académico fue propicio para 
reflexionar sobre la temática, llegando a la con-
clusión grupal de que este tipo de encuentros es 
importante para la actualización de la práctica do-
cente y se reconoció que este tipo de estrategias 
promovidas desde los primeros años escolares son 
más efectivas para el desarrollo de la comprensión 
lectora y previene que el estudiante tenga un ren-
dimiento académico bajo en el futuro.

Por su parte, algunas de las docentes en el desa-
rrollo de las actividades académicas en el aula de 
clases crean estrategias desde el aprendizaje sig-
nificativo que favorecen el desarrollo de la com-
prensión lectora, tales como: narraciones, rondas 
infantiles, bingo de imágenes y fonemas, traba-
lenguas, entre otros. Estas actividades quedarán 
consignadas en una cartilla la cual se pretende dar 
a conocer en la web institucional a otros docentes 
de los primeros grados escolares con la finalidad 
de compartir estrategias de enseñanzas a través 
de la retroalimentación de experiencias significati-
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vas en el uso de las mismas u otras generadas en 
la cotidianidad de la enseñanza de la comprensión 
lectora.

En la fase actual, se están ejecutando las observa-
ciones en los momentos donde las docentes que 
participaron del Seminario-Taller implementan las 
estrategias discutidas en el Manual de Estrate-
gias para el Desarrollo de la Comprensión Lecto-
ra (2009) y otras estrategias que ellas consideran 
efectivas al fomentar la comprensión lectora en 
los primeros grados escolares. Como primer acer-
camiento a un análisis de lo observado se puede 
afirmar que los docentes fomentan la lectura com-
prensiva con base en el nivel de alfabetización en 
que esté el niño, las docentes combinan las estra-
tegias trabajadas en el Seminario-Taller y las que 
crean a partir del conocimiento de la teoría que las 
sustentan y usualmente tienen mayor conciencia 
del uso de las estrategias cuando se focalizan en el 
área de lenguaje que cuando se desarrollan otras 
asignaturas.

dIscusIón

Con base en la información hasta ahora recopilada 
y el objetivo general de la presente experiencia in-
vestigativa, se puede concluir que los espacios de 
formación docente son relevantes para reorientar 
y fortalecer la práctica docente en el uso de estra-
tegias del desarrollo de la comprensión lectora. De 
los espacios de discernimiento durante la realiza-
ción del Seminario-Taller las docentes expresaron 
que una de las situaciones que afecta la práctica 
docente generalmente es la cotidianidad de la en-
señanza en el ámbito escolar, sea por las dificulta-
des generadas por infraestructura física de la ins-
titución, déficit de material didáctico, motivación 
laboral, formación pedagógica, entre otros y esto 
a su vez influye sobre el uso efectivo de estrategias 
de enseñanza que favorezcan el desarrollo de la 
comprensión lectora. 

Desde esta perspectiva es importante señalar que 
en el transcurso de la realización del Seminario-
Taller se expresó también la necesidad de recalcar 
que las tres dimensiones de la enseñanza: motiva-
ción, afecto y actitud frente a la lectura, son fun-

damentales para desarrollar procesos de lectura 
comprensiva en los niños, es decir, despertar el 
goce por la lectura y la posibilidad de recrear la 
realidad a través de sus diversos significados.
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