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Hecho el depósito que exige la Ley.







“Somos conscientes de que el proceso de aprendizaje,

 especialmente en los primeros años, 

deja en el niño una huella que perdura toda su vida. 

Por lo tanto, este proceso debe ser una experiencia 
agradable,

 Llena de sentido y significado, 

Donde no se generen angustias frente a las equivocaciones,

sino que éstas, sirvan para fortalecer el aprendizaje”. 

(Lectura y escritura con sentido y significado: 2007) 
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Presentación

La comunicación como herramienta que posibilita el 
intercambio de saberes, creencias, estados emocionales, 
posturas frente a situaciones que el individuo de manera 
cotidiana participa en ellas recreando la realidad, 
favorece; la  construcción de significados y por ende el 
uso de formas del lenguaje  ajustadas a las necesidades 
y condiciones dentro de la sociedad en la cual se 
encuentra. Y precisamente uno de los marcos más 
propicios para favorecer la comprensión de significados 
a través de la lectura, es la escuela, designándosele un 
papel trascendental  en la socialización de los individuos.

De hecho, la  Ley  General de Educación, está 
contemplada para el desarrollo de múltiples competencias, 
y entre las consideradas competencias básicas se 
encuentra el lenguaje en todas sus expresiones.  

Específicamente, en lo que concierne al área de 
lenguaje, y de manera particular en el lenguaje escrito, 
se busca favorecer el aprendizaje significativo de la 
lectura, caracterizándose por el goce de la misma, 
el reconocimiento de la función de los textos, la 
identificación del propósito comunicativo y la elaboración 
de otros escritos o discursos orales que den sentido 
al texto escogido. Entendiéndose el aprendizaje 
significativo, como el proceso donde las ideas expresadas 



simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 
sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
estudiante ya sabe1.

Desde este marco de referencia, al considerar el 
desarrollo del lenguaje de los niños dentro de los niveles 
propuestos por la Ley General de educación en Colombia, 
a saber: el preescolar, la básica y la media, se puede 
percibir que en los primeros grados de escolarización, 
niños y niñas entre las edades de 6 a 8 años han 
experimentado su inclusión a la sociedad a través del 
dominio del lenguaje hablado, y ahora incursionaran de 
manera formal en el desarrollo de la lectura, afianzando 
sus habilidades de reconocimiento de grafemas, relación 
grafema – fonema, pronunciación y comprensión de la 
idea global del texto que leen. 

Con base en lo anteriormente señalado, el desarrollo 
de la comprensión de la lectura, se espera que se 
propicie al utilizar el docente estrategias de enseñanza 
que promuevan el aprendizaje significativo, teniendo 
en cuenta lo anotado por Ausubel2 cuando afirma que, 
“aprender a leer, es un asunto donde el discente aprende 
a percibir el significado potencial de los mensajes 
escritos, como lo hace al percibir el significado potencial 
de los mensajes hablados”. 

En este orden de ideas, en los primeros grados el 
docente, se espera que emplee “procedimientos y 
recursos, mediante el diseño de unas condiciones y uso 

1 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial 
Trillas, S.A. 1980. 55 – 63 p.

2 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial 
Trillas, S.A. 1980. 90 - 91 p



de material pedagógico adecuado”3 o también llamadas 
estrategias, dirigidas  a que el estudiante aprenda las 
representaciones, entendido como el reconocimiento 
de los grafemas, la relación con sus equivalentes 
fonéticos y luego aprenda a reunir combinaciones 
grafémicas y reconstruirlas en formas de palabras 
habladas. Seguidamente, se fomente el aprendizaje 
de proposiciones para la reconstrucción del mensaje 
escrito, para ello el individuo debe aprender a combinar 
y convertir las palabras escritas en frases y oraciones 
habladas. Y posterior a ello, se dé el aprendizaje 
conceptual, donde el conocimiento del código sintáctico 
del lenguaje hablado puede emplearse para percibir el 
significado potencial del mensaje escrito4.

Para promover estos aprendizajes, el docente debe 
emplear estrategias de enseñanza acompañadas por la 
motivación, entendida esta, como la movilización, de la 
curiosidad, el interés por la tarea y al realizar la lectura; 
de igual manera por actitudes frente a la actividad lectora 
tales como, tomar el texto, la postura para leer, realizar 
la entonación adecuada teniendo en cuenta los signos 
de puntuación y la relación del texto con lo cotidiano. 
Además de los afectos suscitados por los comentarios 
que el docente manifieste durante la actividad lectora 
que favorezcan el disfrute de la lectura, el sentirse alegre 
por leer y la recompensa que genera la satisfacción de 
participar de la misma. 

3 PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. . Barcelona- España: Océano Editorial, S.A.. 
232 p.

4 PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. . Barcelona- España: Océano Editorial, S.A. 232 
p.



De hecho, para que el estudiante desarrolle confianza 
escolar y personal frente a la lectura de manera efectiva,  el 
escoger las estrategias apropiadas al texto seleccionado 
según la edad y el nivel cognitivo del discente que aporten 
al fortalecimiento del autoconcepto académico, sumado 
a las dimensiones de la enseñanza anteriormente 
señaladas deben estar presentes antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura- Pero más allá 
del reconocimiento que estos estudiantes deban tener 
de la estructura lingüística, la finalidad de las actividades 
lectoras para el desarrollo de la comprensión lectora, es 
que los sujetos que desarrollen estas habilidades, sean 
capaces de participar de la era del conocimiento y de la 
información, garantizando un ciudadano exitoso.

Teniendo presente las anteriores afirmaciones, la 
investigación 5 que sustenta este texto permitió inicialmente 
realizar un recorrido conceptual sobre la competencia 
comunicativa, la comprensión lectora y su enseñanza 
en los primeros grados escolares. Finalizando, con el 
interés de reconocer la Implementación de estrategias 
de enseñanza para el fomento de la comprensión lectora 
en estudiantes de primer grado de la localidad Norte-
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla facilitada 
por la observación y el intercambio de experiencias de 
las docentes que participaron de esta investigación.

Antes de continuar con la inmersión y disfrute de 
la palabra escrita, se precisa distinguir los objetivos 

5 FRANCO MONTENEGRO, MÓNICA. Intervención Psicoeducativa para la promoción 
de la comprensión lectora desde el aprendizaje significativo. Barranquilla: Corporación 
Universitaria de la Costa CUC. 2010.



específicos y las características metodológicas de la 
investigación. 

Los objetivos específicos que direccionaron esta 
investigación, se refieren en primera instancia a 
valorar el uso de las estrategias de enseñanza para el 
desarrollo de la comprensión lectora por los docentes. 
Esta información fue valiosa para la estructuración de un 
taller, que se realizo con el fin de cumplir con el segundo 
objetivo específico, entrenar a los docentes en el uso 
de estrategias para favorecer la comprensión lectora. Y 
como último objetivo, verificar el uso de estrategias de 
enseñanza para favorecer el desarrollo de la comprensión 
lectora por los docentes en primer grado de primaria que 
participaron en esta investigación.

En cuanto a la metodología, este abordaje se realizó 
desde el paradigma dialectico – crítico, y el tipo de 
estudio considerado fue la holística, donde el investigador 
propone cambios según la realidad de la construcción de 
la vida social y del conocimiento6. Según el tiempo, es 
de tipo transversal ya que ésta se efectúa en un momento 
dado sobre un grupo de individuos en particular; es 
decir, docentes que participen del acto pedagógico 
durante el año 2010 en el primer grado de primaria en 
las Instituciones Educativas del sector Oficial del sector 
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla.

Las técnicas e Instrumentos de recolección de 
Información que se utilizaron fueron:

Técnicas:

6 HURTADO BARRERA, Jacqueline. Metodología de la Investigación Holística. 
Venezuela: SYPAL-IUTC, 2000 



• Encuesta: Aplicación de la Escala Likert: para 
identificar las estrategias de enseñanza utilizadas 
por los docentes de primer grado para el desarrollo 
de la comprensión lectora.

• Entrevista semi-estructurada: Entrevista a docentes 
y estudiantes para reconocer el uso de las 
estrategias de enseñanza para fomentar procesos 
lectores significativos.

• Observación estructurada: Registro de las 
estrategias de enseñanza, desde el aprendizaje 
significativo utilizadas por los docentes para 
favorecer la comprensión lectora.

Instrumentos: 

• Escala Likert: Aplicación de la escala para identificar 
las estrategias de enseñanza utilizadas por los 
docentes de primer grado para el desarrollo de la 
comprensión lectora 

• Formatos de Observación: Registro de las 
estrategias de enseñanza utilizadas por los 
docentes posteriores a la jornada de actualización 
para favorecer la comprensión lectora.

• Formatos de entrevista: Entrevista semi-estructurada 
a docentes y estudiantes para reconocer el uso 
de las estrategias de enseñanza para fomentar 
procesos lectores significativos.

En lo que concierne a la población, la muestra estuvo 
conformada por docentes y estudiantes de primer grado 



de las Instituciones educativas de carácter oficial de la 
ciudad de Barranquilla - Atlántico que desearon participar 
de esta investigación. Por ello el muestreo fue de tipo 
no probabilística, por conveniencia. En otras palabras, 
los individuos que participaron de la implementación del 
uso de estrategias se encuentran ubicados en 6 de las 
20 instituciones educativas de la localidad Norte-Centro 
Histórico de la ciudad de Barranquilla. Donde el grupo de 
docentes lo conformaron 6 docentes del grado primero. 
Y el grupo de los estudiantes estuvo conformado por 5 
niños y niñas que se encuentran matriculados en primer 
grado de los grupos que corresponden a los docentes 
participantes del proceso investigativo, para un total de 
30 niños y niñas.
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Capitulo 1.

La lectura: Una Competencia 
Comunicativa

Para definir este término es imperante retomar el 
documento que enmarca las pruebas SABER 
en Colombia, la cual  entiende la competencia 
comunicativa como una dimensión especifica a 

evaluar,  y está relacionada con aquello  “que el estudiante 
pone en juego a la hora de interpretar y producir textos”7.

Desde esta perspectiva se considera que una de las 
grandes metas en la educación básica y media es la 
formación en lenguaje para “la comunicación”. Y esto 
supone formar individuos capaces de interactuar con 
otros desarrollando capacidades que lo entrenen para 
comprender y producir significados con un fin último que 
es actuar de manera solidaria con su comunidad para 
mejorar las condiciones particulares de calidad de vida8.

7 SOBRE LAS PRUEBA SABER Y DE ESTADO: Una mirada a su fundamentación y 
orientación de los instrumentos de lenguaje. Bogotá: Instituto Colombiano para el 
fomento de la Educación Superior – ICFES-. 2007. p. 22

8 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS Y CIUDADANAS. Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. 2006. p. 21
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1. Estándares Básicos de Competencias del 
Lenguaje

En Colombia el responsable  de guiar los procesos 
educativos es el Ministerio de Educación, y a través de 
él, se han propuesto agendas de trabajo que pretenden 
asegurar la igualdad en la calidad de la misma. 

Resultado de ello, entre la construcción de otros 
documentos, se encuentra el de “Estándares Básicos 
de Competencias del Lenguaje,  con el fin de garantizar 
que todos los participantes en el proceso educativo 
colombiano desarrollen competencias que les permita 
enfrentar los retos del mundo globalizado y por ende, 
reciban una educación con calidad.

Específicamente a  lo que se refiere a competencia 
lectora9, se propone estándares que activen en forma 
integral los procesos que aluden los ejes de los 
lineamientos enumerados a continuación:

1. Procesos de construcción de sistemas de significación

2. Procesos de interpretación y producción de textos

3. Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: 
el papel de la literatura

4. Principios de interacción y procesos culturales 
implicados en la ética de la     comunicación 

5. Procesos de desarrollo del pensamiento.

9 Ibíd. p. 29 – 30
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En este sentido se definen cinco factores de 
organización10:

• Producción textual

• Comprensión e interpretación textual

• Literatura

• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos

• Ética de la comunicación

Se precisa según este documento, que los procesos 
cognitivos no fueron asumidos como un factor, puesto 
que ellos, no pueden desligarse de lo comunicativo y del 
uso del lenguaje.

Cabe anotar, que los estándares propuestos en el área 
de lenguaje11 para cada grupo de grados presuponen 
unos conocimientos construidos en los grados anteriores, 
lo cual permite verlos como secuenciales, no sólo de 
un grado a otro, sino de un grupo a otro, atendiendo 
requerimientos de orden cognitivo y buscando potenciar 
el desarrollo de los ejes propuestos en los Lineamientos 
Curriculares, sin aislarlos, más bien interrelacionándolos 
en forma adecuada para alcanzar los objetivos propuestos 
por este documento.

En cuanto a la lectura se propone el logro de los 
siguientes estándares:

10 Ibíd. p 29.

11 Ibíd. p 31.
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• En transición se desarrollan competencias en las 
siguientes dimensiones:

Dimensión Comunicativa
Enunciado 
Identificador

Identifica los fonemas y sus 
combinaciones

Subprocesos • Identifica las vocales y las 
relaciona con dibujo 

• Identifica los fonemas enseñados 
s-m-l-p-n-t-d-r-ñ-g-y-f-h-j-ll-ch-b-z

• Identifica en vocabularios 
palabras con los fonemas enseñados: 
m-s-l-p-n-t-d-r-ñ-g-y-f-h-j-ll-ch-b-z

• Realiza  dictados y lee palabras 
con los fonemas enseñados  s-m-l-p-n-t-
d-r-ñ-g-y-f-h-j-ll-ch-b-z.

• Valora el relato de cuentos y 
narraciones sencillas

• Valora la expresión oral y 
enriquece su vocabulario.

Y en el caso  de primero a tercer grado12 se cumplen los 
siguientes estándares:

De primero a tercero
Factor Comprensión e interpretación 

textual

Enunciado Identificador Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades

12 Ibíd. p 32.
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Subprocesos • Leo diferentes clases de 
textos: manuales, tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos, etc.

• Reconozco la función social 
de los diversos tipos de textos que 
leo.

• Identifico la silueta o el 
formato de los textos que leo.

• Elaboro hipótesis acerca del 
sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo en mis 
conocimientos previos, las imágenes 
y los títulos.

• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea global de un 
texto.

• Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan cuenta del sentido 
de un texto.

• Comparo textos de acuerdo 
con sus formatos, temáticas y 
funciones.

2. Prueba saber

En la vida cotidiana, constantemente se realizan 
acciones evaluativas con el fin de revisar el desempeño 
del individuo en determinado aspecto de su vida, 
convirtiéndose sus resultados en un referente para la 
reflexión, análisis y punto de partida para desarrollar 
estrategias encaminadas a promover cambios que 
signifiquen la cualificación del mismo.

Atendiendo a esta necesidad impuesta de manera 
natural, a todas las dimensiones donde participa el 
ser humano, los entes responsables de la calidad de 
la educación acuden a la evaluación como práctica 
pedagógica para identificar si el proceso de enseñanza-
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aprendizaje dando ésta, respuesta a las expectativas 
sociales.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y 
el ICFES, consideraron que uno de los procedimientos 
para evaluar la calidad del sistema educativo era la 
construcción de una prueba llamada: PRUEBA SABER13 
.  Esta inicialmente se aplicó en dos grados cruciales 
dentro de la educación básica: 5° y 9° en todo el territorio 
nacional, y  evaluó dos dimensiones:

• La primera dimensión tiene que ver con las 
competencias transversales a todas las disciplinas, 
las cuales se mantienen en el programa Examen 
de Estado o saber 11 y en las pruebas de ECAES, 
hoy saber Pro, a saber: competencia interpretativa, 
competencia argumentativa y competencia 
propositiva.

• La segunda, se refiere a las competencias 
específicas de cada área, las cuales se desprenden 
de las generales pero acentúan lo fundamental, en 
la consideración de que las aplicaciones masivas 
no pueden indagar por todos los desempeños 
deseables en los estudiantes.

Para la Evaluación censal  de la aplicación de la Prueba 
Saber del 2005 específicamente,  se elaboraron los 
instrumentos con la finalidad de explorar como estaban 
avanzando los niveles de competencias de los estudiantes 

13 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
–ICFES-.  Sobre las pruebas saber y de estado: Una mirada a su fundamentación y 
Orientación de los instrumentos En lenguaje. Marco teórico de la prueba de lenguaje. 
[online]. Bogotá: Icfes. Mayo 2007. Disponible en Internet: <http://web.icfes.gov.co/web/
index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1196>.
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con respecto a lo planteado en los estándares de calidad, 
que en este caso interesa revisar las dimensiones que 
corresponden a la comprensión lectora y los niveles de 
desempeño del mismo en el área de lengua castellana.

Antes de proseguir con ello, es pertinente abordar 
la mirada que se le da desde la prueba SABER a la 
evaluación del desempeño de los estudiantes en la 
lengua materna, que tiene como centro la significación, 
retomando lo que afirma Halliday al respecto:14 que “no 
sólo ‘conocemos’ nuestra lengua materna como un 
sistema abstracto de signos vocales, o como si fuera una 
especie de texto de gramática con un diccionario adjunto; 
la conocemos en el sentido de saber cómo utilizarla, 
sabemos cómo comunicarnos con otras personas, cómo 
elegir formas de lenguaje apropiadas al tipo de situación 
en que nos encontramos... sabemos comportarnos 
lingüísticamente.”

Consecuentemente, se integran en la prueba: LA 
COMPETENCIA TEXTUAL y la COMPETENCIA 
DISCURSIVA-COMUNICATIVA; esta última del interés 
para esta investigación puesto que se encuentra 
identificada como la “capacidad de utilizar adecuadamente 
la competencia textual, en el proceso de interpretación o 
producción de sentido en la situación de comunicación 
propuesta (lectura o escritura)”15 . 

Específicamente, en lo que respecta a la estructura 
para la evaluación de la comprensión e interpretación de 

14 Ibíd., p 16.

15 Ibíd., p 18.
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textos, según la categoría y sus niveles se enmarcan de 
la siguiente manera:

• La categoría de competencia textual, obedece 
a criterios metodológicos de las pruebas, pues de hecho 
está incluida en la competencia discursiva-comunicativa. 
Se entiende aquí, como la capacidad para comprender 
y producir textos, representada en la utilización de las 
diversas estructuras de la lengua, para establecer 
correspondencias entre sí y la situación en las que 
se utilizan dichas estructuras, teniendo en cuenta los 
siguientes niveles:

Nivel 1.   Dimensión formal de la lengua:  El 
reconocimiento y construcción del sistema de significación 
básico, teniendo en cuenta su apropiación del sistema 
lingüístico a partir de la convencionalidad y arbitrariedad 
del signo lingüístico, las reglas de estructuración de 
frases, párrafos, signos de puntuación, conectores, 
correferencias, el reconocimiento de la estructura de 
textos, su léxico básico, etc.

Nivel 2.  Dimensión semántica: El uso y explicación 
del proceso de significación, teniendo en cuenta la 
comprensión de diferentes tipos de textos, la continuidad 
temática en los textos, la identificación del sentido a partir 
de procesos de inferencia, la conexión lógica entre ideas 
que conforman una unidad textual, la adecuación del 
texto a los propósitos de la comunicación, la explicación 
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y reflexión sobre las funciones de los términos y signos 
en la conformación del sentido, entre otros.

Nivel 3. Dimensión pragmática: El control y 
posicionamiento crítico en la comunicación, teniendo 
en cuenta la interpretación de los aspectos del contexto 
(social, cultural, local, regional) presentes en los textos, 
adecuación de la forma de los textos a la intención de 
comunicación, utilización de categorías lingüísticas 
para la explicación de fenómenos discusivos; como la 
coherencia global de los textos y otros aspectos léxicos, 
semánticos y pragmáticos (metacognición).

Se  entiende en esta evaluación, que la competencia 
textual dentro del  documento del INSTITUTO 
COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES-,  Sobre las pruebas 
saber y de estado, es asimilable a la función textual 
del lenguaje propuesta por Halliday como aquella; que 
“permite al lector o escritor construir ‘textos’, es decir, 
pasajes conexos de discurso vinculado a la situación; 
y permite al oyente o al lector distinguir un texto de un 
conjunto de oraciones agrupadas al azar. Uno de los 
aspectos de la función textual es el establecimiento 
de relaciones de cohesión entre las oraciones de un 
discurso determinado”16.

Pero, para llegar a ese punto, es importante tener en 
cuenta que el acercamiento y la interacción que tengan 
los niños con la lectura antes de iniciar el ciclo escolar, 
no garantiza a futuro procesos de comprensión en su 
totalidad; sin embargo “los adultos como educadores, 

16 Ibíd., p 20.
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ya sean padres, profesores, hermanos, etcétera pueden 
posibilitar por medio de unas actividades iniciales o 
estrategias de enseñanza el desarrollo y la integración 
de los procesos involucrados en la lectura y, por ende, 
la cualificación de las competencias necesarias para 
asegurar el éxito de los niños en su aprendizaje” 17.

Se sugiere entonces, que en el 5° grado de la Educación 
Básica, ya el estudiante ha logrado  desarrollar 
una comprensión lectora que le permita de manera 
significativa interpretar el texto escrito, sea cual sea el 
tipo, haciendo el uso adecuado de la lengua castellana. 
De hecho, si este objetivo se alcanza, el estudiante al 
realizar la última prueba SABER: Saber Pro, el estudiante  
posee la capacidad de leer comprensivamente usando 
estrategias comunicativas y lingüísticas que posibiliten 
el análisis y el establecimiento de relaciones entre los 
distintos componentes que conforman un texto18.

3. Que se entiende por competencias lectoras.

La sociedad  está conformada por diversas instituciones 
que determinan parámetros normativos que favorecen la 
convivencia de los individuos dentro de ella; así mismo, 
algunas de ellas tratan de regular acciones que se tornen 
beneficiosas para el desarrollo humano. 

En este sentido,  el organismo encargado de  orientar a 
las instituciones en la prestación del servicio educativo, 

17 Duque Aristizábal, Claudia Patricia; Vera Márquez, Ángela Victoria, y Hernández 
Gutiérrez, Angélica Patricia. “Comprensión inferencial de textos narrativos en primeros 
lectores: una revisión de la literatura”, en Revista OCNOS nº 6, 2010, p. 35-44.

18 ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, SABER PRO. (ECAES). Pruebas de competencias genéricas. Bogotá: 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación- ICFES-. 2010. p. 15.
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exponiendo en documentos públicos los aspectos 
esenciales que conciernen a la conceptualización de la 
competencia lectora, su evaluación y articulación a la 
singularidad de cada una de ellas, es precisamente el 
Ministerio de Educación Nacional.  Sin embargo, este 
no es una rueda suelta, se complementa y se estructura 
teniendo en cuenta parámetros internacionales que 
retroalimentan el proceso mismo de la educación.

Definiciones de competencias lectoras se pueden 
encontrar muchas, pero específicamente las que 
imprimen un sello universal para la generación de 
planes de educación y sistemas de evaluación que 
permitan la obtención de educación con calidad, se 
considera apropiado retomar posturas de organizaciones 
internacionales que promueven las competencias 
lectoras. 

Una de ellas, es la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) que realiza 
el estudio  Internacional de Progreso en Comprensión 
Lectora (PIRLS), la cual define la competencia lectora 
como “la habilidad para comprender y utilizar 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 variedad de textos. 
Leen para aprender, para participar en las comunidades  
de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y 
para disfrute personal”19.

19 MULLIS, Ana, et-al. Estudio Internacional de Progresos en comprensión lectora PIRLS 
2006. Marcos teóricos y especificaciones de Evaluación. Segunda Edición. Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), Ámsterdam, Países Bajos: 
INECSE Ministerio de Educación y Ciencia Publicado en español por acuerdo con la IEA. 2006.
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Por su parte, el Programa Internacional de Evaluación 
de Alumnos (PISA) define “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”

Y por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional 
en el documento de los Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje20, reconoce, que entre las 
distintas manifestaciones de la actividad lingüística, 
verbal o no verbal, se dan dos procesos: la comprensión 
y la producción. La comprensión tiene que ver con la 
búsqueda y reconstrucción del significado y sentido, 
que implica cualquier manifestación lingüística. Y la 
producción, hace referencia al proceso por medio del 
cual el individuo genera significado, ya sea con el fin 
de expresar su mundo interior, transmitir información o 
interactuar con los otros.

De manera general, se puede afirmar que autores como 
Gastón Mialert, (1972) Isabel Solé (1897)Pilar Vieiro, 
(2004) entre otros han considerado la lectura comprensiva 
como un proceso interactivo en el que la comprensión 
depende simultáneamente de los datos proporcionados 
por el texto, de los conocimientos que posee el lector y 
de las actividades que se realizan durante la lectura.  

En este sentido es  pertinente adoptar, según los 
intereses de este texto, la conceptualización,  expuesta 
por Mabel Condemarin, la cual afirma; que la comprensión 

20 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS Y CIUDADANAS. Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Republica de Colombia. 2006. p. 20 – 21
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o habilidad para entender el lenguaje escrito, constituye 
la meta última de la lectura, que incluye entender la 
esencia del significado a través de la relación con otras 
ideas, hacer referencias, el establecer comparaciones y 
formularse preguntas relacionadas con él21.

21 CONDEMARIN, Mabel.  El poder de leer. Edición especial para el Programa de las 
900 escuelas. Chile: División de Educación General Ministerio de Educación República 
de Chile . 2001. p. 52
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Capitulo 2

Lectura Comprensiva

L a lectura comprensiva, es prioridad de la 
educación en cuanto presupone que al 
desarrollar esta competencia el individuo tendrá 
la “capacidad de sintetizar”,  tal cual como lo 

expone Gardner22. De hecho la lectura comprensiva es  
considerada el acto de entender las ideas expresadas 
en un texto escrito y comprender las mismas, es poder 
percibir el significado.  

En este sentido, la capacidad de potencializar la 
mente sintética, sugiere que no se debe olvidar que el 
niño en los primeros años escolares  la lecto-escritura 
y la adquisición de conocimientos nuevos, representa 
la entrada inminente al mundo de la información, por 
ello la sensibilización y el fomento de la comprensión 
lectora significaría la posibilidad, como dice Gardner23 
, de desarrollar la capacidad de resumir con precisión, 

22 GARDNER, Howard. Las cinco mentes del futuro. Un ensayo educativo. España: 
Paidos. 2005. 19 p.

23 GARDNER, Howard. Las cinco mentes del futuro. Un ensayo educativo. España: 
Paidos. 2005. 19 p.
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discernir la información pertinente, y lo más importante 
que esta nos sea útil.

Desde esta perspectiva, se retoma lo expresado  por 
Dubois el cual, al referirse al proceso lector de manera 
comprensiva afirma que: “… el sentido del texto no está 
en las palabras u oraciones que componen el mensaje 
escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando 
reconstruye el texto en forma significativa para él”24   

Pero para llegar a este tipo de conceptualizaciones, se 
requiere comprender los elementos que se consideran 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura 
comprensiva y las relaciones existentes con los 
constructos teóricos que la sustentan.

1. La lectura y el proceso de lectura

En el ámbito educativo, no se puede descartar la 
posibilidad, que los niños desde su nacimiento tienen 
contacto con los otros,  desarrollando un nivel de 
comunicación primitivo (señas, gestos, grafos) que le ha 
permitido reconocer que el escuchar de manera atenta 
junto con la percepción visual le provee de información 
necesaria para motivarlo a aprender el sistema 
estructurado de la lengua escrita y hablada. 

En este sentido afirma Condemarin25, que los niños 
llegan con una base de experiencias orales y auditivas 
que son relevantes  para sus procesos de comprensión 

24 DUBOIS, M,E. El proceso de la lectura: de la teoría a la práctica. Buenos Aires: 
Aique.1991.  11 p.

25 CONDEMARIN, Mabel; CHADWICK, Mariana y MILICIC, Neva. Madurez escolar: 
manual de de evaluación y desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje 
escolar. Chile: Editorial Andrés Bello. 1978.  349 p.
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de significado a través de la lectura, que son útiles  para 
que el educador prepare sus materiales introductorios a 
la comprensión de la lectura y para proporcionar a los 
niños experiencias creativas paralelas a la lectura, o 
incitadas por la lectura.

En este orden de ideas, es imprescindible apelar 
inicialmente que se entiende por lectura desde esta 
postura, la cual “está considerada como una actividad 
instrumental básica de crucial importancia para el 
individuo, que mediatiza cualquier tipo de aprendizaje 
llevado a cabo a través del formato escrito.  En este 
sentido la lectura no puede ser entendida  como la 
simple adquisición de códigos gráficos, sino que se trata 
de la capacidad de elaboración y utilización de la lengua 
escrita (Vieiro, 2003) 26”. 

Colomer y Camps, de hecho afirmaban; que leer es 
algo más  que un mero  acto de descifrado mecánico, 
conversión grafema-fonema, es sobre todo un acto de 
razonamiento que lleva al sujeto a la construcción activa 
y consciente de una interpretación del mensaje escrito. 

Precisamente, las instituciones educativas adoptando 
los parámetros del Ministerio de Educación Nacional,  
consideran importante su papel como mediadores en 
la formación de individuos capaces de interactuar y 
reconocer, al relacionarse con otros y consigo mismo, 
como interlocutores capaces de producir y comprender 
significados. Y asumen esta posición cuando se 
preocupan, no sólo por lograr el alcance de los estándares 

26 VIEIRO I, Pilar y GOMEZ V, Isabel. Psicología de la lectura: procesos, teorías y 
aplicaciones instruccionales.  Madrid – España: Pearson Educación, S.A. 2004. p. 155.
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básicos requeridos en lenguaje, sino por formar un lector 
competente.  Esta actividad pedagógica identificada por 
el sistema educativo colombiano es sustentada por los 
procesos de iniciación en la comprensión lectora, que 
cuenta con aportes significativos desde la psicología 
para lograr que el proceso lector sea considerado como 
algo más que la suma de los significados de las palabras 
aisladas, en este sentido, que el leer sea construir  
significados.

Por ejemplo la 27perspectiva cognitiva afirma desde el 
modelo psicolingüístico piagetiano, que la adquisición 
del lenguaje; es evolutivamente dependiente de la 
adquisición de determinadas competencias simbólicas o 
representacionales; desde el modelo de Moscú: Vygotsky  
atribuye la función simbólica a factores cognitivos y 
de interacción social los cuales se convierten en un 
mecanismo capaz de regular la propia actividad del 
sujeto.  

Y  los nuevos “enfoques de corte cognitivo psicolingüístico 
y de procesamiento desean establecer las relaciones 
de dominio lingüístico  y la capacidad lectora y diseñar 
las estrategias de naturaleza cognitiva y conductual que 
ayuden en el proceso lector”.

Congruente con lo anterior, se puede afirmar entonces, 
que la lectura comprensiva apunta a la finalidad de la 
inclusión de los niños en el sistema escolar donde se 
precisa que,  “la educación para la primera infancia busca 
proporcionar a niños y niñas experiencias significativas 

27 Ibíd., p 8.
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en su desarrollo presente y no solamente para su futuro 
inmediato”28  

 Pasos del Proceso de Lectura.

La adquisición lectora se caracteriza primordialmente, 
porque el individuo desarrolla la conciencia fonológica, 
la cual es definida “como la capacidad de los sujetos 
para darse cuenta de que una palabra hablada consta 
de una secuencia de sonidos individuales”29. Pero para 
generase este conocimiento fonológico se desarrollan 
otros niveles de conciencia (Goswami 1990; goswamy y 
Bryant 1990; Treiman y Boron 1981): 

a. Conciencia de rima y de aliteración: el individuo 
es capaz de descubrir si dos,o más palabras comparten 
una secuencia de sonidos. La rima cuando identifica 
sonidos finales de una palabra y la aliteración cuando 
identifica los sonidos iniciales  de la palabra.

b. Conciencia silábica: el individuo es capaz de 
manipular segmentos silábicos de una palabra. Ejemplo: 
cla-se.

c. Conciencia intrasilábica: el individuo posee 
la sensibilidad por la estructura interna de la sílaba. 
Ejemplo: cl-a-s-e.

d. Conciencia Segmentada: que se considera la 
adquisición de una representación mental segmentada 

28 Documento Conpes Social 109. Política Pública Nacional de Primera Infancia. 
“Colombia por la primera Infancia”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de 
Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Bogotá: Republica de 
Colombia, Departamento de Planeación, 2007.. 23 p.

29 VIEIRO I, Pilar y GOMEZ V, Isabel. Op. Cit., p 130, 131.
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fonéticamente de la secuencia fonológica. Ejemplo: c/l/
a/s/e.

Investigaciones realizadas, por los doctores Bradley y 
Bryant, 1983; Kirtley, Bryant, MacLean y Bradley, 1989, 
demuestran que la capacidad que manifiestan los niños 
preescolares para saber rimar y aliterar está relacionada, 
con su posterior habilidad para la lectura; y, por lo tanto, 
conlleva un mayor éxito en el posterior aprendizaje de la 
lectura frente a niños a quienes no se instruye30.

Además de ello, se sugiere que se deban desarrollar 
otros aspectos lingüísticos y cognitivos31  tales como:

a. Desarrollo de representaciones léxicas 
adecuadas: son representaciones léxicas visuales 
para las palabras conocidas y fonológicas para las 
desconocidas

b. Memoria semántica: almacenar un buen número 
de significados, es decir, tener un nivel de vocabulario 
que le permita alcanzar niveles complejidad  del aparato 
conceptual de tal manera que favorezca la comprensión 
de textos.

c. Memoria operativa: capacidad de mantener 
activos en memoria un cierto número de elementos 
con significado para poder  desarrollar la capacidad de 
comprender frases largas. 

d. Esquenas de conocimientos: permiten 
entender textos, es decir, crear un modelo mental de 
la representación textual. Esta representación es un 

30 Ibíd., p 139.

31 Ibíd., p 156 - 162
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derivado del conocimiento del mundo que le permitirá 
su comprensión.

Pero, para poder llegar a desarrollar estos niveles 
de desarrollo lector y de comprensión de textos, es 
importante primero desarrollar el conocimiento de 
palabras.; y para fomentar este tipo de aprendizaje, 
pueden diferenciar según Viero32, dos modelos a saber:

a. Modelos de etapas: Este modelo parte de la 
teoría piagetana, en este sentido, estos proponen una 
secuencia evolutiva a través de estadios, cada una 
caracterizado por el predominio de una determinada 
estrategias o desarrollo de habilidades básicas por el 
niño, que le permite acceso al léxico interno. Entre los 
modelos se encuentran los siguientes planteamientos:

Marsh, 
Friedman, 
Welch y 
Desberg 

(1981)

Modelo 
de Frith 

(1985,1989)

Seymour 
(1987, 
1990)

Gough 
y Cols 
(1991, 
1992)

Ehri (1991, 
1992)

Sustitución 
lingüística: 
El lector 
memoriza 
palabras en 
contexto

Logográfica: 
Aparece a 
los 4-5 años 
aprox. Reco-
nocimiento de 
patrones.

Logográfi-
ca: Reco-
nocimiento 
de palabras 
por discri-
minación 
visual.

Claves 
visuales: 
Seleccio-
na una 
clave vi-
sual para 
distinguir 
la palabra 
de otra.

Logográfica: 
Reconoce 
palabras a 
través de cla-
ves visuales

32 Ibíd., p 133, 134
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Memoriza-
ción por dis-
criminación 
de índices 
visuales: 
Uso de cla-
ves visuales

Descodifica-
ción secuen-
cial: Se basa 
en reglas 
correspon-
dientes a 
grafema-
morfema

Alfabética: 
Adquisición 
de reglas de 
conversión 
grafema-
morfema.

Lectura 
alfabética: 
Aprendi-
zaje de 
las reglas 
grafema-
morfema 
y principio 
alfabético.

Alfabética: 
Asocia grafe-
ma al sonido.

Descodi-
ficación 
jerárquica:

Ortográfica: Lectura 
ortográfica: Cifrado: Ortográfica:

Reglas más 
complejas 
entre soni-
dos y letras

Detectar 
errores en el 
orden de las 
grafías.

Integra los 
sistemas 
anteriores, 
sumado al 
metacono-
ci-miento 
fonológico.

Decodifica 
palabras 
por el pro-
cesos de 
criptanáli-
sis o pro-
ceso de 
ruptura del 
cifrado.

Conocimiento 
de patrones 
de deletreo 
y lo emplea 
para leer sin 
necesidad de 
recodificación 
fonológica.

b. Modelos continuos: Estos cuestionan la necesidad 
de pasar obligadamente por etapas o fases, y afirman 
que se puede acceder directamente a la lectura alfabética 
sin pasar por la etapa Logográfica. Se proponen tres 
modelos:



45

Modelo  de 
Stuart y 

Coltheart 
(1988)

Byrne (1192) 
o modelo de 
la opción por 

defecto

Goswami y Bryant 
(1990)

El niño puede  
descubrir la 
e s t r u c t u r a 
fonológica sin 
instrucción, si 
accede a través  
de la lectura 
alfabética

La lectura puede 
iniciarse por 
un proceso de 
asociación entre la 
palabra hablada y la 
escrita, sino existe 
otra posibilidad de 
lectura; pero si tiene 
conocimiento de la 
relación grafema-
fonema, entonces 
accederá a la 
lectura alfabética 
directamente.

Proponen determinan 
los factores causales 
que origina progreso 
en el aprendizaje: 
habilidades fonológicas 
(rima y aliteración); 
conciencia fonológica; 
influencia reciproca 
entre lectura y escritura. 
Afirman que los niños 
no tienen dificultas a 
la hora de comprender 
textos narrativos porque 
están acostumbrados 
a comprender este 
formato.

Proponen determinan los factores causales que origina 
progreso en el aprendizaje: habilidades fonológicas (rima 
y aliteración); conciencia fonológica; influencia reciproca 
entre lectura y escritura. Afirman que los niños no tienen 
dificultas a la hora de comprender textos narrativos 
porque están acostumbrados a comprender este formato. 

2. Aprendizaje  de La Lectura: Aprendizaje 
Significativo

El lenguaje,  comúnmente es definido como un conjunto 
de sonidos articulados o de símbolos escritos;  también 
es considerado como un instrumento de pensamiento, 
en tanto permita expresar a otros las ideas; por ello es 
identificado como un instrumento o herramienta que 
permite la interacción de individuos en una sociedad, 
por ser asumido como un hecho social; un medio de 
comunicación.  Independientemente de la dimensión 
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como se asuma el lenguaje, este no se reconoce como 
tal si no se le considera que es una acción que posee 
significado.

En este sentido, la sociedad cuenta con procesos de 
culturización  y definitivamente, el sistema educativo 
o la Educación como institución que provee espacios 
de interacción, cumple esta función social brindando 
elementos que le permitan al individuo comprender su 
contexto y recrear la realidad; por ende este se dedica 
“a cultivar creencias, habilidades y sentimientos para 
transmitir  y explicar las formas de interpretar los mundos 
naturales y sociales de la cultura que las proporciona”33. 
Sin dejar de lado por supuesto, los presupuestos  que 
abordan la finalidad de la educación como ente que 
promueve el acceso, la adquisición y  generación de 
conocimientos científicos.

Precisamente esa interacción esta mediada por 
procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación que se 
presentan en el aula de clases, donde el docente  es quien 
determina en gran medida, a partir de los contenidos 
escolares preestablecidos según el nivel educativo, 
la posibilidad de suscitar determinados aprendizajes. 
Entendiéndose como lo dice Coll34, que el aprendizaje 
del estudiante supone una verdadera actividad 
constructiva, en el sentido de que los contenidos deben 
asimilarlos, apropiárselos, atribuyéndoles un conjunto de 
significaciones que van más allá de la simple recepción 
pasiva.

33  BRUNER, Jerome. La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor., S.A. 1997. 33 p.

34 COLL, César; PALACIOS, Jesús y MARCHESI, Álvaro. Desarrollo psicológico y 
educación. Madrid: Alianza Editorial. 1993. p. 322.
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Para Ausubel35  el aprendizaje significativo comprende 
la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, 
éstos son productos del aprendizaje significativo; en 
otras palabras, la esencia  del proceso del aprendizaje 
significativo reside en que ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 
sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
estudiante ya sabe.  Además diferencia cuales son los 
tipos de aprendizaje significativo del cual dependen 
todos los demás aprendizajes de este tipo:

a) Aprendizaje de representaciones: consiste en 
hacerse del significado de símbolos solos o de lo que 
estos representan. 

b) Aprendizaje de proposiciones: se ocupa de captar 
los significados de las ideas expresadas por grupo de 
palabras combinadas en proposiciones u oraciones. 

c) Aprendizaje de conceptos. A pesar, de que los 
conceptos  se representan también con símbolos aislados 
de la misma manera  que los referentes unitarios, el 
aprendizaje de concepto consiste en aprender cuáles son 
sus atributos de criterio (lo que sirven para distinguirlo 
o identificarlo), el cual se relaciona con la estructura  
cognoscitiva para producir un significado genérico nuevo 
pero unitario. Y para esto, se requiere que el individuo 
reconozca no sólo la simbología, la combinación de 
los fonemas, sino que sugiere acciones cognitivas 
que favorezcan el análisis y la comprensión de lo que 
representa la adquisición de conceptos y la importancia 

35 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial 
Trillas, S.A. 1980. p.55 – 63.
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de éste en función del contexto en que se ubique, llámese 
cotidianidad, textos, entre otros.

Precisamente en psicología, y específicamente en las 
áreas en las que se consideran diferentes productos de 
aprendizajes, los conceptos se refieren a las categorías 
dentro de las cuales uno agrupa su conocimiento y su 
experiencia; y una vez que estas se han clasificado, 
la persona empieza a relacionarlas con los otros 
elementos de la misma categoría. Por ello se afirma que 
los conceptos no solo organiza la experiencia de una 
persona, sino que también afecta la manera en que este 
responde o reflexiona acerca de dicha experiencia36.

Se denota claramente, que el aprendizaje requiere del 
conocimiento, comprensión y significación del lenguaje, 
es decir un proceso de alfabetización, donde la tarea 
es  hacer conscientes a los individuos del lenguaje 
que hablan. Bruner37 se refiere a ello, como una de las 
funciones de la educación el equipar a los seres humanos 
con sistemas simbólicos que necesiten para cultivar 
la conciencia lingüística, que en últimas esta puede 
mejorar la capacidad humana para construir significados 
y realidades.  

Para  explicar ello, retomaba lo afirmado en el libro 
titulado Estudios en Crecimiento Cognitivo38, donde 
se refería a tres maneras en la que los humanos 
representaban el mundo: en acción, imaginería y la 

36 COOPERM, James. Estrategias de enseñanza. Editorial Limusa S.A. de C.V. México. 
1993. P.234 - 235

37 BRUNER, Jerome. La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor., S.A. 1997. p. 
37, 38.

38 Ibíd., p. 173 – 174.
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construcción de sistemas simbólicos. El primero se 
refiere a la representación del mundo en acción o modo 
procedimental, el segundo a la capacidad del niño de 
representarse el mundo por sus imágenes, esquemas 
espaciales, cuadros o íconos que son relativamente 
independientes de la acción, y la tercera se refiere a la 
representación de símbolos, siendo el más especializado  
sistema natural el Lenguaje, que parece apoyarse en una 
base previa establecida por las imágenes. 

En cuanto a la representación icónica, es relevante 
el hecho,  que él considera, que las imágenes no sólo 
capturan la particularidad de los acontecimientos y los 
objetos, sino que aportan limites frente a los cuales se 
puede realizar  comparaciones  y por ende se puede 
considerar el mundo en términos de imágenes típicas 
y similitudes que ofrece una especie de estructura 
preconceptual, a través de la cual se puede operar el 
mundo. 

Esta particularidad que Brunner  destaca sobre las 
representaciones icónicas, es la que permite en cierta 
medida que el individuo reconozca y aprenda los grafemas 
y la relación con los fonemas; posteriormente, al construir 
palabras las relacione con imágenes posibilitando darle 
significado a la realidad que comprende y recrea a través 
de las proposiciones, conceptos  y la articulación que el 
individuo establece con su cultura.

Específicamente en Colombia, el sistema educativo 
nacional provee de parámetros para la enseñanza-
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aprendizaje-evaluación de la comprensión lectora, 
partiendo del reconocimiento que el contexto le ha 
proporcionado herramientas icónicas y simbólicas que 
pueden motivar al niño a desear aprender a leer de 
manera comprensiva. 

La anterior premisa, es retomada y priorizada por 
las instituciones educativas, porque ésta se apoya 
en investigaciones realizadas en psicología sobre la 
adquisición de la lengua materna que afirman que el 
“lenguaje es muy sensible al contexto; lo que quiere decir 
que el progreso es mayor cuando el niño capta de un 
modo prelingüístico el significado de aquello de lo que se 
le está hablando o de la situación en la que se produce 
la conversación”39.   Dándose cuenta del contexto, el 
niño parece más capaz de captar, no sólo el léxico, sino 
también los aspectos apropiados de la gramática del 
lenguaje.

Afirmaciones similares son realizadas por Ausubel en el 
libro psicología educativa, donde indica que 40el proceso 
de aprendizaje de la lectura depende del dominio previo 
del lenguaje hablado, y también de que tal dominio sirva 
como medio para percibir el significado potencial de los 
mensajes escritos. De igual manera aborda dos pasos 
para aprender a trasladar mensajes escritos a verbales:

a) Convertir palabras escritas en palabras habladas. 
Inicia la relación del grafema con su equivalente de 
fonema, prosigue con las diversas combinaciones del 

39 BRUNER, Jerome. Actos de significado. Madrid: Alianza Psicología. 1991. p.78.

40 AUSUBEL, David. Op cit., p 90 – 92.
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grafema (palabras) y reconstruirla en forma de palabra 
hablada.

b) Aprender a combinar y convertir grupos de palabras 
escritas en frases y oraciones habladas. Aprende las 
funciones sintácticas de las palabras del mensaje escrito 
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.

Lo señalado anteriormente, explica porqué, este autor 
considera que el llamado método fonético o fónico 
de enseñar a leer es el más apropiado, porque tiene 
psicológicamente mayor sentido.

Pero, a la comunidad  en general le surge siempre la 
misma pregunta: ¿cuándo conviene empezar la enseñanza 
de la lectura? Para dar respuesta a ella, es necesario 
tener en cuenta que esta habilidad es progresiva, está 
relacionada con el desarrollo cognoscitivo y con el interés 
o curiosidad que la misma pueda despertar en el niño.  

En Colombia, en el ámbito educativo, se retoma los 
planteamientos de D. Hymes, donde la competencia 
comunicativa es entendida; como la capacidad que tiene 
un estudiante para comprender, interpretar, organizar 
y producir actos de significación a través de distintos 
sistemas de signos lingüísticos y no lingüísticos41, por 
ello, se parte de la idea de que el niño cuando ingresa 
al sistema ya ha tenido un encuentro previo con el 
proceso lector, en cuanto al reconocimiento de símbolos. 

41 HYMES, Dell.  Acerca de la Competencia Comunicativa, Forma y función., Bogotá. N° 
9. Departamento de Lingüística, Universidad  Nacional. 1996.
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Y teniendo claro esto, el docente  implementa diversas 
estrategias pedagógicas dentro y fuera del aula para 
desarrollar la lectura comprensiva.

El Ministerio de Educación en Colombia adopta como 
referente conceptual para el fomento de la lectura, es 
el llamado Cooperación Interpretativa, donde el lector 
se vale de manera progresiva y regulada por el texto, 
de conocimientos previos, de representaciones sobre la 
manera como se perciben y se interpretan experiencias, 
de saberes que apuntan a las diferentes relaciones entre 
sujetos y eventos del mundo, de saberes conceptuales 
sobre temas determinados y situaciones de enunciación 
particulares42. En este sentido, investigaciones realizadas 
sobre los primeros lectores, primera infancia, gira en 
torno a como el “fomento de la interpretación inferencial 
a través, de estrategias utilizadas por los docentes 
puede potencializar la co-construcción de la realidad, 
tratando de ver los mundos posibles que subyacen a los 
manifiesto”43.

Por otra parte, Mabel Condemarin y otros44, en su libro 
de madurez escolar, afirma que muchos investigadores 
han llegado a la conclusión que se pueden determinar 
ciertos factores comunes que se consideran esenciales 

42 Grupo de evaluación de la educación básica y media. La evaluación en el lenguaje. 
Bogotá: Instituto Colombiano para el fomento de la educación Superior – ICFES-.2003 
4 p.

43 DUQUE A, Claudia Patricia; MÁRQUEZ Vera, Ángela Victoria, y HERNÁNDEZ G, 
Angélica Patricia. “Comprensión inferencial de textos narrativos en primeros lectores: 
una revisión de la literatura”, en Revista OCNOS nº 6, 2010, p. 35-44.

44 CONDEMARIN, Mabel; CHADWICK, Mariana y MILICIC, Neva. Madurez escolar: 
manual de de evaluación y desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje 
escolar. Capitulo 2: factores que intervienen en la madurez escolar. Chile: Editorial 
Andrés Bello. 1978. p.15 – 28.
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para desarrollar una madurez escolar que permitan dar 
paso a un adecuado aprendizaje, donde uno no es más 
importante que el otro, a saber:

a. Edad. La edad mental está más relacionada 
al éxito en las tareas de aprendizaje que la edad 
cronológica (Morphett y Washnurn, 1931).  Sin embargo la 
metodología, el aprestamiento  y el ambiente sociocultural 
de donde proviene el niño son variables  que marcan 
significativamente el rendimiento en la lectura.

b. Sexo. La edad se ha considerado un factor en 
la madurez escolar, la tendencia muestra que las niñas  
comienzan a hablar más temprano que los niños y poseen 
luego un vocabulario más amplio. Las niñas poseen mejor 
discriminación visual y auditiva. En general; son más 
eficientes en el manejo de la escritura y en el dominio 
de la ortografía. Los niños presentan mayor tartamudez, 
mayor índice de dislexia y mayor incidencia en pérdida 
de los sonidos de alta frecuencia. 

c. Salud. Una salud deficiente puede constituir la 
base de dificultades en el rendimiento escolar. Factores 
como disfunción glandular, deficiencias vitamínicas, 
problemas nutricionales, amígdalas infectadas, alergias, 
tuberculosis, resfríos frecuentes, alejan al niño del 
colegio; y cuando asisten, aminoran la posibilidad de 
realizar un esfuerzo sostenido debido a la disminución 
de la vitabilidad y de la energía.

d. Estimulación Psicosocial. Esta, es determinante, 
dado que afecta a la motivación, a los incentivos, al 



54

lenguaje y al desarrollo en general. Por ello, se considera 
que el nivel cultural general del hogar y de la comunidad 
de donde proviene al niño, determina su nivel de 
información y experiencia; de hecho, el potencial para la 
captación de conceptos y significados es mayor en los 
niños que poseen experiencias ricas y variadas que en 
los carentes de ellas. Cuando se refiere a experiencias 
ricas, se habla de ambientes donde se estimula la 
conversación,  la discusión de ideas, intercambio de 
opiniones e informaciones, donde se tiene a desarrollar 
un lenguaje más rico y la habilidad para expresar 
oralmente sus experiencias. 

Y entre las condiciones Psicosociales que pueden 
afectar negativamente el aprendizaje del niño, se 
encuentran las privaciones, que tienden a inhibir la 
emergencia de determinadas características psicológicas 
y de desarrollo, relevantes en el rendimiento escolar: 

a. Estimulación excesiva: ambiente hogareño 
reducido, con un alto nivel  de actividad y de ruido debido 
a las numerosas personas que lo habitan.

b. Limitación en la comunicación verbal: El lenguaje 
dirigido al niño, como el infantilizado, de tipo utilitario, 
imperativo, con vocabulario limitado en extensión y 
precisión, priva al niño de relacionarse con adultos, que 
designen con signos vocales específicos los objetos, 
acciones, emociones y relaciones de su ambiente; que 
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conversen con él; respondan a sus preguntas; le lean 
cuentos; comenten sucesos; le hagan comparaciones 
y diferencias; le establezcan analogías y relaciones; 
analicen e interpretación los acontecimientos corrientes; 
desarrollen ideas de orden y secuencia; saquen 
conclusiones, pronuncien y enuncien correctamente.

c. Implementación hogareña escasa: en cuanto a la 
cantidad de libros y revistas, objetos de colores, láminas, 
entre otros.

d. Atmósfera emocional inadecuada: la calidad de 
la interacción en el hogar se puede alterar por múltiples 
razones, entre ellas, pérdida o deserción de uno de los 
padres, limitaciones económicas, excesivo trabajo de los 
padres, entre otros. 

3. Enseñanza de la lectura

Cuando se habla de enseñanza, la referencia conceptual 
se retoma desde la pedagogía, y esta es entendida  
como la acción coordinada que tiene por finalidad hacer 
que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, 
capacidades técnicas, formas de sensibilidad45.

Por ello, es prescindible realizar en este aparte un 
recorrido inicial por la historia de la enseñanza de la 
lectura, para luego revisar los métodos de enseñanza y 
por último abordar las estrategias de enseñanza de la 
lectura desde el aprendizaje significativo.
 
 

45 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. Diccionario. Tomo 4. Ediciones  EuroMéxico, S.A. 
de C.V: México. 2010. 348 p.
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El sedentarismo del hombre, hizo necesario que 
se utilizara un método que permitiera guardar  de 
forma permanente situaciones diarias, por ejemplo la 

entre otras actividades, lo que da origen al diseño de un 
sistema simbólico.

Hacia la mitad de cuarto milenio surge la escritura, siendo 
la más antigua, esta se  extendió por toda Mesopotamia 
recibiendo el nombre de cuneiforme, su traducción al 

  euq ay ,acincét al a aicnerefer ecah atse y ,añuc se nítal
“grababan con la punta de una caña sobre tabillas de 
barro, formados por un conjunto de signos, que en  un 
inicio resultaban ser muy rudimentarios, pues solo se 
trascribían ideogramas, posteriormente usaron signos 
más complejos, formados por rectas escalonadas que 
trasmitían fonogramas”46.

Las anteriores manifestaciones, introduce en la sociedad 
la creación de las primeras escuelas, conocidas como 
“casas de tabilla”,  datan del año 2000 antes de Cristo, 
en Sumeria. Su principal objetivo es la enseñanza de la 
escritura cuneiforme, privilegiando a las personas de la 
clase social alta; estas escuelas  estaban constituidas 
por un director, maestro principal y una serie adicional de 
maestros especializados. La educación que se impartían 
era simple, consistía en enseñar, copiar y memorizar, 
había una disciplina muy severa y se aplicaban castigos 
corporales; además abarca el estudio superior, que 

46 GUARISMA A, Jose. El origen de la escuela [online].  Septiembre 2007. [citado 25 
Junio 2009]. Diario el Universal C.A. Disponible en internet: http://www.eluniversal.
com/2007/09/08/opi_44479_art_el-origen-de-la-escu_08A982837.shtml

Recorrido por la historia de la enseñanza de la lectura
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tenía un carácter individual que trabajaba un sector 
determinado para aprender de manera práctica”47.

Desde ese entonces, tanto la palabra escrita como 
hablada toma gran importancia, haciendo necesario la 
creación de códigos  o “libro de deberes”, el cual contenía 
la perfilación del comportamiento  en las ciudades, 
priorizando la trasmisión del conocimiento a las personas 
desde edades pequeñas; pues consideraban  relevante 
prepararlos para su aplicación e interacción con otros, 
creándose espacios conocidos como la Polis. En esta 
existían grupos de discusión, enseñanza y aprendizaje, 
llamados “las peñas del saber”, allí se daban las 
conversaciones informales,  permitiendo la manipulación 
de los saberes, importante dentro del estado. A su vez, en 
las civilizaciones occidentales las peñas eran llamadas 
academias, nombre dado por Platón en la antigua Grecia, 
donde se trasmitían los conocimientos de ciencias como 
la matemática, filosofía, medicina, derecho, entre otras.

Secuela de estas manifestaciones, impulsa a que 
“la escuela se desarrolle, gracias a aportaciones 
financieras gubernamentales; siendo a   partir del siglo 
V, donde se discute si el estado, es decir la pólis, deba 
asumir directamente  la instrucción de la enseñanza.”48 
. Eso permite que como entidad ejerza múltiples 
funciones y acoja la educación, la administración de 

47  AGUIRRE, Juan.  OJEDA, Alma. Historia antigua [online]. Febrero 2007. [citado 25 Junio 
2009]. Periódico Express. Disponible en internet:  http://www.fondodeculturaeconomica.
com/prensaImprimir.asp?art=4749

48 GONZALES, Maribel. Historia de la educación [online]. 2001. [citado 25 Junio 2009]. 
Universidad Abierta de San Luis Potosí.  Disponible en internet: http://web.archive.
org/web/20080107062057/http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/Apuntes/
GonzalezMaribel_HistoriaEducacion.htm
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la justicia, la salubridad de la sociedad y comercio, 
institucionalizándolas a fin de impartir conocimientos 
necesarios para el desarrollo de  la sociedad, y con ello,  
posibilitaba un crecimiento de saberes con referencia 
al entono natural y social que abordara la realidad 
cambiante, a través de conceptos y procedimientos, que 
permitieran investigar la información y documentación 
existente en el momento, constituyéndose en una“escuela 
socializadora”, donde la familia queda por fuera.

 Resulta de este gran movimiento, el interés por reunir 
las fuentes, es decir, libros que incluyeran conceptos 
sobre la comprensión del mundo natural, físico y humano. 
Entonces es cuando se da prioridad  a la lectura, creándose  
bibliotecas para que las personas se instruyeran. La 
Biblioteca de Alejandría” con más de 100.000 volúmenes 
fue la más famosa en esa época, irradio conocimientos 
al mundo desde ese entonces, señalándose este periodo 
como el comienzo de la expansión de la cultura humana.

La generación de nuevos conocimientos se hace notoria 
con el avance registrado por el Medio Oriente y Arabia, 
que realiza una integración del discurso, que junto con la 
política y la obra de Aristóteles, hace posible la transmisión 
de valores y conocimientos nuevos, diferentes a los que 
tenían los humanos en la antigüedad. 

Se puede señalar; que el momento de mayor esplendor 
de la escuela peripatética, iniciada en los tiempos 
presocráticos, se caracterizaba por que se escenificaba 
el paisaje, tomando la observación de la naturaleza 
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a través de los paseos libre, donde los maestros 
y  discípulos participaban de un estado dinámico de 
pensamiento compartido. Primaba el transito e ideas, 
hasta llegar a la formulación de postulados y creación 
de leyes comprobadas. En ese entonces la educación 
era impartida por maestros o sabios, los cuales eran 
considerados como ciudadanos cultos y con un lenguaje 
dialéctico que permitía la discusión, interpretación y 
aplicación de saberes tanto teóricos como espirituales, 
correspondientes al pensum prediseñado para la 
formación de diversos roles ciudadanos a realizar por 
ellos, dentro de un espacio convenido o aceptado para 
el ejercicio de las distintas profesiones requeridas por la 
sociedad.

Posteriormente, hacia la Edad Media, la iglesia toma el 
control de la educación y la cultura, copiando el modelo 
hebreo como un método para impartir la enseñanza. Se 
instituyen las primeras escuelas religiosas, otorgando 
una nueva forma que reafirma  la  culturización de todos 
mediante un proceso institucionalizado, en el cual los 
docentes eran precisamente el clero, siendo su función 
enseñar los modos de leer las escrituras y la organización 
de las diversas disciplinas en un conjunto coherente. Nace 
entonces, la exigencia de buscar nuevos sentidos en los 
textos, para compensar la extrañeza de los mismos, y tal 
vez su incongruencia o irrelevancia”49.

Pero surge un conflicto entre la iglesia y el estado, en 
cuanto a las decisiones que toma cada uno al momento de 
impartir la enseñanza. A finales del siglo IX, los políticos 
de la época establecieran un nuevo derecho escolástico, 

49 GONZALES. Op cit. p.19
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en donde se diseñan normas,  que rijan la enseñanza 
profesional del clero entre otras, con una plena vigilancia 
del estado, donde la iglesia no tuviese todo el control de 
la educación.  

En el renacimiento,  la educación es retomada por 
el estado, y en las escuelas se impone el abordaje de 
temáticas alusivas a las Ciencia, Historia, Geografía, 
Música y la Formación Física. Estas iniciativas influyeron 
en los trabajos realizados por los educadores, sirviendo 
como  un patrón durante más de 400 años. 

Por su parte, Martín Lutero formó escuelas en las cuales 
se enseñaba a leer y escribir, también materias como 
aritmética y catecismo, adjudicado al grado elemental. En 
cuanto a la segundaria se dictaban, hebreo, matemática 
y ciencias. Planteaba, que “la prosperidad, la salud y la 
fuerza de una ciudad debe tener ciudadanos instruidos, 
razonables, honestos y bien educados; para que de 
esta manera puedan acumular tesoros y riquezas que  
permitieran  conservarlas y usarlas para su bienestar”50 
. Esto generó, la construcción de un proyecto escolar, 
donde padres y políticos se interesaban en los trabajos 
manuales, incorporando lo intelectual, dispuesto en 
un programa educativo que desarrollaba habilidades 
necesarias para la interacción de los individuos dentro 
de la sociedad. 

A finales del siglo XVI “se reglamentó el sistema 
escolástico jesuítico: la organización en clases, los 
horarios, los programas, las disciplinas. Establecía 6 
años de studia inferiora, divididos en cinco cursos: tres 

50 Ibíd. p. 28
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de gramática, uno de humanidades o poesía, uno de 
retórica; un trienio de studia superiora de filosofía, lógica, 
física, ética; un año de metafísica, matemática superior, 
psicología fisiología; y un periodo de actividad práctica 
de enseñanza”51.

Durante el periodo de los siglos XVIII y XIX la educación 
es retomada por el estado, estableciendo los sistemas 
escolares, abrieron escuelas y colegios universitarios en 
la América  colonial y se crearon reformas educativas 
como consecuencia de la revolución francesa. En este 
mismo periodo se incluyo en las escuelas métodos que 
le permitían supervisar la enseñanza de los estudiantes 
con ayuda de docentes y auxiliares.

En ese mismo período, en  Inglaterra se inicia una nueva 
educación promovida por las instituciones privadas, 
llamadas “enseñanza mutua” o ”monitorial”, porque los 
estudiantes eran dirigidos por docentes y a su vez por 
estudiantes tutores, a fin de contribuir con el  proceso 
de enseñanza- aprendizaje de otros, haciendo uso de 
materiales didácticos que fueran útiles para ese propósito; 
aparecen  otros niveles de enseñanza, como las escuela 
infantiles que arranca como una educación nueva llamada 
“Infant’s school” la que por sus características y beneficios 
era reconocida como una educación moderna; también 
se encuentran las instituciones elementales, que emplea 
la mutua enseñanza;  las escuelas secundarias, que se 
pronuncian en lo humanístico y las científico-técnico; 
y las universidades con las facultades que indican  las 
innovaciones de las fuerzas productivas.

51 Ibíd. p. 29
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En el siglo XX, específicamente en los años 70, un 
tema de especial interés en el contexto educativo fue 
la revisión sobre el bajo desempeño académico que 
estaban presentando algunos jóvenes estudiantes en 
muchas instituciones de prestigio; y  como resultado 
de ello, se plantearon diversos estudios que abordaban 
los diferentes elementos que participan del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, entre estos se realizaron 
“estudios sobre la detección de dificultades de los 
estudiantes para aprender, resolver problemas, tomar 
decisiones, etc. Arons, 1976; Whimbey, 1977; Whimbey y 
Whimbey, 1975; Whimbey y Lochhead, 1980; los cuales 
reseñan nuevas maneras de enseñar, con énfasis en 
el diagnóstico de necesidades y en la aplicación de 
estrategias que estimulen el aprendizaje significativo, 
y el desarrollo de habilidades para resolver problemas; 
Clement, 1979 presenta estrategias de investigación 
para analizar el procesamiento de la información que 
realizan los estudiantes mientras resuelven problemas; 
entre otros”52.

Sin embargo, cuando se habla del aprendizaje de los 
procesos lectores se especifica que a diferencia del 
lenguaje natural que se “adquiere”, la lectura se aprende. 
En otras palabras, la lectura requiere instrucción y por 
ello la presencia de múltiples estudios que abordaron 
metodologías de enseñanza de la competencia lectora 
generando diversos modelos, que pretendían que el 

52 AMESTOY, Margarita. La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las 
habilidades de pensamiento. Conferencia magistral presentada en el VI Congreso 
Nacional de Investigación Educativa.[online] Evento organizado por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa  Manzanillo, Colima, México Octubre 8, 2001. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa 4. Disponible en Internet: <(1)http://redie.
uabc.mx/vol4no1/contenido-amestoy.html>.
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individuo pudiese descifrar el código escrito que redujese 
el fracaso lector. Indudablemente algunos fueron más 
eficaces que otros, y resultaban exitosos  en contextos 
educativos muy particulares, aún se sigue apelando a 
los estudios para lograr un aprendizaje significativo en 
la competencia lectora.

Se sugiere, que el espacio ideal  para ofrecer 
posibilidades al individuo para satisfacer las necesidades 
básicas del aprendizaje, y por ende fomentar el desarrollo 
pleno de sus capacidades lectoras es la Educación 
Básica. Precisamente la efectividad de este proceso de 
adquisición de conocimientos teóricos, valores culturales 
y desarrollo de habilidades sociales indispensables para 
la paz, se refleja en las acciones que lo lleven a mejorar 
la calidad de vida, ser asertivo en la toma de decisiones  
y poseer motivación de continuar aprendiendo.  

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
actuando a favor de los Objetivos de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (ONU) para el Milenio, y la UNICEF 
basados en que la educación es un derecho humano 
básico, vital para el desarrollo social y personal y para el 
bienestar, reconocen que la educación de hoy adolece 
de graves deficiencias y se deben proponer estrategias 
y alternativas que ofrezcan condiciones de escolaridad 
que garantice logros efectivos en el aprendizaje.  

Respondiendo a esta problemática, vincularon a otros 
organismos internacionales en la discusión y concluyeron 
que se hacía necesario determinar niveles de adquisición  
de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes 
de educación y crear diversos sistemas de  evaluación 
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para determinar la manera óptima de mejorar la calidad 
de la Educación. Los resultados que se obtuvieran de 
dicho proceso, ayudarían a entender los niveles de 
competencias cognitivas, las prácticas pedagógicas 
desarrolladas, políticas específicas en materia de 
recursos, con el objetivo de  poder sugerir políticas que 
garanticen y mejoren dicha calidad. 

Colombia, asumiendo su compromiso con este sentido 
de la educación, determinó que  El Plan Decenal de 
Educación, sería el eje orientador desde el 2006 al 
2016, que propone entre sus lineamientos: fortalecer 
la educación pública en todos sus niveles, así como 
impulsar las innovaciones que propicien el aprendizaje 
y la construcción social del conocimiento, de acuerdo 
con las etapas de desarrollo, las expectativas y las 
necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, 
propias de su contexto y del mundo actual.  

Para conocer el nivel cognitivo de los estudiantes del nivel 
de básica primaria, el Ministerio de Educación Nacional 
determinó la aplicación de las pruebas SABER entre los 
años 2002 al 2005. El ICFES, en ese entonces llamado 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, hoy  Instituto Colombiano para la evaluación de 
la Educación, en el área de lenguaje, preparó la aplicación 
definitiva desde la teoría de la cooperación interpretativa, 
que busca distinguir claramente entre interpretación y 
uso del texto, que permitía no sólo visualizar el uso que 
hacia el estudiante de su saber sobre el lenguaje para 
dialogar con el texto, sino también los procesos que se 
dan cuando el lector entra en diálogo con diferentes tipos 
de texto.  
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Los resultados arrojados por este tipo de pruebas, 
llamadas SABER, se convierten para el país; en un 
referente para indagar no solo sobre el desempeño 
lector de los estudiantes en los diferentes niveles de 
escolaridad, sino también, en un pretexto para revisar a 
la luz del análisis sobre las estrategias de enseñanza que 
utiliza el docente para el desarrollo de la competencia 
lectora. 

Lo anterior no deja duda, que el ambiente educativo y 
los actores que participan de la comunidad educativa son 
responsables de implementar prácticas que le permitan 
al sujeto apropiarse de elementos del proceso lector 
que le brinden herramientas cognitivas necesarias para 
favorecer   la comprensión lectora, teniendo en cuenta 
que esta requiere de tiempo, esfuerzo y una participación 
activa y laboriosa por parte de cada uno de ellos.

Y  uno de los entes que ha considerado formar parte 
como referente de apoyo a estos procesos lectores en 
el país es el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas53, 
que propone no sólo el fortalecimiento de la bibliotecas 
públicas, sino también la formación, promoción y 
fomento de la lectura en Colombia. Y resultado de ello 
es la consolidación de diversos convenios con cajas de 
compensación y con instituciones de educación superior 
que apoyen estos procesos; es decir, crea alianzas 
estratégicas para la promoción de lectura y cubrir la 
mayor parte del territorio Colombiano. 

53 HERNANDEZ TOSCANO, Jeimy. PLAN NACIONAL DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS: Desarrollo y Sostenibilidad.[online] CERLALC. Colombia.  Disponible 
en Internet: http://www.cerlalc.org.redplanes/boletin_redplanes2/documentos/1_
desarrolloysostenibilidad.pdf
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Métodos de enseñanza de la lectura

 El niño en la época escolar, se enfrenta a contextos 
nuevos  que le proveen de herramientas que le permiten 
participar de nuevas experiencias comunicativas, entre 
estas la enseñanza de la lecto-escritura.  No cabe duda, 
que la tendencia del niño a interactuar con los otros  le 
provee la oportunidad de intercambiar información y 
por ende se considera que los niños preescolares no 
comienzan de cero absoluto, sino que están llenos de 
conocimientos previos que al sumarse a la instrucción se 
pretenderá desarrollar estrategias con la finalidad de que 
este pueda construir significados al leer y escribir y así 
comprender su realidad desde una estructura simbólica 
institucionalizada  y universal.

A lo largo de la historia de la humanidad, se han propuesto 
diversos métodos de enseñanza de la lectura, los cuales 
han pretendido proveer desde un ámbito escolar un 
marco referencial para el buen aprendizaje lector.  Por 
ello es pertinente enunciarlos y caracterizarlos, para la 
comprensión de un modelo que se adecue más a las 
necesidades lectoras de hoy:

Método Variaciones
a. Método ABC: Comienza 
enseñando a los niños  el nombre 
de las letras. Posteriormente  se 
aprenden sílabas sencillas, algunas 
constituían palabras otras no.
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b. Método de la palabra completa 
(1965): Enseñanza directa de las 
palabras asociándolas con su 
significado sin alusión alguna del 
principio alfabético. Las palabras 
se presentan en un contexto 
significativo con dibujos que hacen 
referencia a objetos nombrados.

• Método de la frase

• Método Fónico (1985)

• Método ortográfico

• Método lingüístico

c. Métodos sintéticos (S XX): Parte 
del estudio de los elementos más 
simples (grafemas, Sílabas, etc.) 
para finalizar con las partes más 
complejas (frases, texto, etc. ). Es 
decir, de tipo descendente.

• Método sintético 
alfabético

• Método sintético 
fonético

• Método sintético 
silábico

d. Métodos globales o analíticos: 
es de tipo descendente. Van desde 
las unidades máximas (frases 
o palabras) hasta las unidades 
mínimas (grafema). 

• Métodos analíticos 
léxicas

• Método analítico global 
natural

e. Método no convencional  Gleitman 
y Rozin proponen un sistema de 
escritura de cinco fases: 

1. enseñar por medio de mecanismos 
pictóricos

2. Se asigna a cada palabra un 
símbolo

3. Se enseñan nociones fonéticas

4. A cada sonido, una escritura 
única y se indica que estas sílabas 
se puede combinar y formar nuevas 
palabras

5. se enseña que cada sílaba se 
puede dividir y que corresponden 
con los símbolos alfabéticos. 
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Tomando como referencia a Cuetos (1990), el lograr 
lectores expertos depende del sistema de escritura, y en 
el caso de la 54lengua castellana  parece, que el método 
más adecuado para comenzar a leer es el fonético; 
sin embargo una vez el niño automatiza la lectura , 
debe comenzar lo antes posible la lectura de palabras 
conocidas por la ruta visual, para evitar problemas de 
confusión de homófonos y sustituciones  de grafemas 
fonológicamente iguales o muy similares, como es el 
caso de la “v” y la “b”, la “h” y la ausencia de grafema, la 
“ll” y la “y”, etc.

Por otra parte, Schmitt y Baumann55 consideran que 
cuando la intención no es proponer una estrategia 
concreta, sino fomentar una comprensión más profunda 
del texto, puede sustituirse por el tipo antes-durante-
después de la lectura, a saber:

• Antes de la lectura: Selección del texto apropiado 
según la edad, el nivel cognitivo del sujeto, 
escogencia de la estrategia apropiada para trabajar 
con el grupo, demostrar emoción por los nuevos 
textos, activar conocimientos previos relacionados 
con la lectura, para introducir el libro, leer o discutir el 
título de la lectura con el fin de promover la creación 
de hipótesis referente a la trama de la historia.

• Durante la lectura: se refuerza la estrategias de 
lectura, se  lee en voz alta con las entonaciones 

54 Ibíd., p 169.

55 COLOMER, Teresa. La enseñanza de la lectura. [online]. Departamento de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en 
Internet:http://www.plataforma.ceparbellacoin.org/moodle/file.php/5/doc/la_ense_
anza_de_la_lectura_Teresa_Colomer.pdf>.
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adecuadas (signos de puntuación, exclamación), se 
transmite actitud y expectativa positiva al leer.

• Después de la lectura: se promueve discusión en 
el grupo sobre la hipótesis planteada inicialmente 
y su  relación con su contexto cotidiano, se hacen 
preguntas abiertas para verificar la comprensión del 
tema, se realizan estrategias para complementar la 
lectura, como dibujos, dramatizados, narraciones, 
entre otros; se fomenta la lectura de otros textos 
relacionados con la temática.

4. Estrategias de enseñanza de la lectura 
comprensiva en el proceso de Aprendizaje 
Significativo 

El interés por conocer de qué manera se puede generar 
procesos de lectura desde la psicología no es nuevo, por 
años diversos profesionales han investigado como se 
puede constituir una psicología de la lectura, tomando 
como base los métodos de enseñanza de la lectura, los 
procesos psicológicos implícitos en la actividad lectora, 
explicación, evaluación  e intervención de programas 
psico-educativos que brinden herramientas para superar 
o minimizar las diferentes dificultades que se pudiesen 
presentar para realizar el acto lector.

Sin embargo, la preocupación que se ha desatado 
durante años, no es más que la manera que desde 
el contexto educativo se favorezcan procesos de 
comprensión y no de meramente alfabetización o 
decodificación  y codificación de la lengua escrita que 
desencadena la automatización de la lectura.
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Efectivamente, diversos estudios contemplan un 
seguimiento especial al compromiso de las estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje que se encuentran 
involucradas en la promoción de aprendizajes 
significativos a partir de los contenidos escolares, puesto 
que es imperante que se reconozca que la “comprensión 
de textos es una actividad contractiva compleja de 
carácter estratégico, que implica la interacción entre las 
características del lector y del texto, dentro de un contexto 
determinado”56. 

Con base en lo anterior, se considera que el acto de 
comunicarse para este caso en particular: enseñanza de 
la lectura para el desarrollo de la comprensión lectora, 
desde la teoría del aprendizaje significativo, el  lenguaje 
en sus diferentes expresiones aporta un marco de 
referencia para la construcción de significados que ubica 
al individuo en el contexto social en el que se desarrolla; 
además, éste posibilita espacios en el ambiente 
escolar donde los estudiantes y docentes pueden  
compartir ideas, creencias culturales, construcciones 
conceptuales, hipótesis, emociones,  sentimientos y 
experiencias cotidianas, que confirman lo dicho por 
Ausubel57 en cuanto a que el aprendizaje significativo es 
el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 
almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento.

56 DIAZ BARRIGA, Frida. HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.  McGraw-Hill. México. 
1998. p. 142

57 ASUBEL, David. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune & 
Statton. 1963. 58 p.
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En este sentido, desde esta teoría se invita al docente a 
no construir de cero y mucho menos dejar el conocimiento 
del estudiante a su propia merced; por el contrario se 
pretende dar valor a los conocimientos de los estudiantes 
para  crear en él cimientos necesarios en la construcción 
significativa de nuevos conceptos.

Precisamente, cuando se habla en estos términos, 
aparece  lo que se denomina en pedagogía: estrategias, 
sean de enseñanza o de aprendizaje. Las estrategias 
por definición se reconocen como los “procedimientos 
que se aplican de modo controlado, dentro de un plan 
diseñado deliberadamente, con el fin de conseguir una 
meta fijada, implicando un uso selectivo de los propios 
recursos y capacidades”58  

Para este caso, es de interés referirse a las estrategias 
de enseñanza para promover el aprendizaje significativo, 
entendiéndose éstas como todos los procedimientos y 
recursos que el docente utiliza en uno o un grupo de 
educandos, cumpliendo un papel inmanente como 
herramientas de apoyo para el desarrollo de la lectura 
comprensiva. Y para dar respuestas a las diferentes 
situaciones del estudiante o del grupo en particular, 
el docente parte de la flexibilidad de las estrategias al 
momento de elegir, crear y utilizarlas, enfatizando en el 
diseño, programación, elaboración y realización de los 
contenidos a aprender  por el estudiante de manera oral 
y/o escrita59. 

58 POZO, J.I. Aprendices y maestros. Madrid: Alianza. 1996. 300 p.

59 DIAZ BARRIGA, Frida. HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.  McGraw-Hill. Mexico. 
1998. p. 70
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Y para ello, se debe apoyar en ciertas estrategias 
que incluyan la sensibilización del estudiante frente 
a la temática a tratar en el aula de clase, a saber: Lla 
motivación, las actitudes y el afecto. Efectivamente, se 
considera que las dimensiones que acompañan a cada 
uno de estos puede asegurar el éxito de un aprendizaje 
significativo60, por ejemplo:

•	 La motivación: el locus de control,  influye en la 
autoestima y autoconcepto;  la estabilidad  puede 
verse afectada en cuanto al grado de  dificultad  de 
una tarea y su resultado, sea de fracaso o éxito; y 
el control de la atribución del fracaso escolar, al no 
colocarlo fuera de sí, sino en evaluarlo según las 
capacidades de sí mismo.

•	 Las actitudes: el clima de aprendizaje o el sentirse 
aceptado dentro del grupo le permite mayor 
seguridad al enfrentarse a una tarea; ese sentimiento 
de seguridad le permita no temer y poder demostrar 
sus capacidades; y la satisfacción personal que 
obtendrá al realizar tareas, implicará una actitud 
positiva hacía las mismas.

•	 El afecto: en cuanto al control del afecto y de la 
ansiedad, si no se les da un manejo adecuado 
puede llegar a bloquear el aprendizaje significativo; 
el desarrollo de la personalidad centrada en la 
toma de decisiones le brindará mayor seguridad al 
enfrentarse a una tarea; la canalización de afectos 
que alimente positivamente el autoconcepto y la 

60 METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE. Madrid, España: Cultural, S.A. 53 – 55 p.
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autoestima  para lograr evaluar el desempeño según 
sus capacidades reales al realizar tareas.

Precisamente, Vasco61 afirma que cuando el docente 
habla de motivación de sus estudiantes,  esta refiriéndose 
a todo el complejo  conjunto de actitudes positivas y 
negativas hacia el conocimiento, hacia la actividad 
en clase, y en este caso a la actividad lectora. Esta 
percepción del docente en el contexto educativo, hoy 
día como un mediador entre el estudiante y la cultura, 
a través de su propio nivel cultural, por la significación 
que asigna al currículo en general y al conocimiento 
que transmite en particular, y por las actitudes que tiene 
hacia el conocimiento o hacia una porción especializada 
del mismo62; sugiere que la calidad y las formas de 
interacción con el saber y en torno a él se ven afectadas 
por la calidad de la relación entre el docente y sus 
estudiantes y de ellos entre sí.

Desde la pedagogía, retomando lo anterior, se afirma 
entonces que para ser efectivo como docente mediador 
para incrementar la competencia comunicativa, la 
comprensión lectora y la actuación autónoma de sus 
estudiantes63, este debe cubrir dos características claves: 
primero, que el profesor tome en cuenta el conocimiento 
de partida del estudiante y segundo, que el profesor 

61 VASCO M, Eloísa. Maestros, alumnos y saberes. Santafé de Bogotá. Cooperativa 
editorial Magisterio. 2001. 29, 30 p

62 DIAZ BARRIGA, Frida. HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.  McGraw-Hill. México. 
1998. p. 2

63 DIAZ BARRIGA, Frida. HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.  McGraw-Hill. México. 
1998.  2 p.
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provoque desafíos y retos abordables que cuestionen y 
modifiquen dicho conocimiento; porque finalmente esta 
es la meta de la actividad docente. 

Desde el aprendizaje significativo; se retoma la 
clasificación de las estrategias de enseñanza de la 
comprensión lectora direccionadas hacia el momento de 
uso y presentación, es decir: estrategias de enseñanza 
preinstruccionales  o antes; cointruccionales  o durante; 
y  posinstruccionales o después. A saber: 

a. Las estrategias preinstruccionales o antes; por 
lo general se refiere  a la activación de conocimientos 
y experiencias previas pertinentes del estudiante que le 
permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje.

b. Las estrategias cointruccionales o durante; 
apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 
mismo de enseñanza, tales como: detección de la 
información principal, conceptualización de contenidos, 
delimitación de la organización, mantenimiento de la 
atención y motivación. 

c. Y las estrategias posinstruccionales se 
presentan después del contenido que se va aprender, 
y permiten al estudiante formarse una visión sintética, 
integradora e incluso crítica del material64.

Complementario a este tipo de clasificación, se tiene en 
cuenta las estrategias que se desarrollan a partir de los 
procesos cognitivos. y estas son conocidas como:

a. Estrategias para activar o generar conocimientos 
previos;

64 Ibíd. p. 71 - 72.
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b. Estrategias para orientar la atención de los 
estudiantes con el fin de desarrollar los procesos de 
atención selectiva; 

c. Estrategias para organizar la información que se 
ha de aprender sea de manera oral, gráfica o escrita; 

d. Y las estrategias para promover el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva información que se 
ha de aprender.65

El docente entonces, otorga a la actividad lectora una 
función socializadora, en tanto ésta asuma que se requiere 
durante el proceso de enseñanza la participación de los 
individuos en estos momentos propicios para estimular 
los procesos de pensamiento a nivel superior. 

Esta metodología de enseñanza de la lectura 
comprensiva, ha sido aplicada en múltiples estudios, 
un ejemplo de ello esto es la propuesta de un marco 
de enseñanza muy flexible, diseñado para ayudar a los 
estudiantes a comprender los textos que leen, aprender 
de ellos y disfrutarlos, llamado: Apoyo de la Experiencia 
de Lectura (AEL) por el profesor  norteamericano  
66Michael F. Graves, el cual ha demostrado ser eficaz. Y 
en el caso de Latinoamérica, Mabel Condemarin67 en su 
texto Poder de Leer, considera que son favorables para 

65 Ibíd. p. 72 - 74

66 GRAVES, Michael F. un marco para facilitar la compresión de lectura. [diapositivas]. 
En: III Congreso internacional de educar, llamado lecto-escritura, estrategias que 
funcionan. (14-17, Enero: Concepción, Santiago y Viña del Mar). Chile: EDUCAR, 2008. 
23 diapositivas, color.

67 CONDEMARIN, Mabel.  El poder de leer. Edición especial para el Programa de las 
900 escuelas. Chile: División de Educación General Ministerio de Educación República 
de Chile . 2001. 21 – 65 p.
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el desarrollo de una comprensión lectora y se pueden 
ir adaptando progresivamente desde los primeros años 
escolares hasta los cursos superiores.

Y en el país, aparte de las pautas a manera de propuestas 
hechas por el Plan Nacional de lectura y Bibliotecas 
PNLB, la herramienta interactiva de Colombia Aprende 
“Mil maneras de leer”, Fundación para el fomento de la 
lectura –FUNDALECTURA-,  y el Manual de estrategias 
para el desarrollo de la Comprensión Lectora como 
producto de investigación en el tema auspiciado por la 
Corporación Universitaria de la Costa CUC y otros, son 
muestra de los múltiples intentos que se buscan para 
fortalecer los procesos de enseñanza de la comprensión 
lectora desde el aprendizaje significativo. 
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Capitulo 3.

Experiencias Significativas en el 
Fomento de la Lectura Comprensiva

C uando se habla de la calidad de la educación;  
no solo se refiere a cobertura, accesibilidad 
y permanencia en el sistema, sino también 
la posibilidad  de contar posibilidades 

pedagógicas que favorezcan procesos de enseñanza-
aprendizaje significativos y como consecuencia la 
inclusión del individuo como un ciudadano capaz de 
reconocer, resignificar y comprender el mundo que lo 
rodea para así poder proponer alternativas que mejoren 
la calidad de vida de sí mismo y de su comunidad.

Ciertamente, uno de los actores involucrados en este 
proceso, al cual la sociedad inicialmente le ha otorgado 
una alta responsabilidad en la inclusión del futuro 
ciudadano en el sistema educativo, es el docente de los 
primeros grados escolares. Y por ello el interés Nacional, 
regional y local de que se creen espacios de discusión e 
intercambio de experiencias pedagógicas,  sea a través 
de simposios, coloquios, encuentros o de formación 
docente cuyo objetivo es realizar actualizaciones 



78

conceptuales para fortalecer su que hacer y por ende 
garantizar una educación con mayor calidad.

Una muestra de estos intentos de crear espacios de 
discusión,  teniendo en cuenta el tema de abordaje 
de este texto, para proponer o sugerir acciones, que 
favorezcan la promoción de la comprensión lectora 
a través de estrategias de enseñanza desde el 
aprendizaje significativo utilizadas por docentes y cuya 
efectividad en sus ambientes educativos haya sido 
de gran impacto, es la realización de un seminario – 
Taller: “Estrategias de enseñanza para el fomento de la 
comprensión lectora”,  como producto de la investigación 
titulada: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
DESDE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, siendo 
investigadora principal la Magistra en Educación y 
Psicóloga Mónica Franco Montenegro68, contando con 
el apoyo del grupo semillero de investigación del área 
educativa de la Facultad de Psicología de la Corporación 
Universitaria de la Costa, C.U.C.

Esta actividad, el compartir experiencias significativas 
con docentes del distrito de Barranquilla fue gratificante, 
puesto que su participación genero momentos de 
aprendizaje entre los presentes frente a las estrategias 
que se están utilizando al interior de las aulas de clases 
y que posiblemente son producto de la creatividad y la 
ingeniosidad de las mismas docentes, sin alejarse o 
tomando como base los lineamientos del Ministerio de 

68 La psicóloga Mónica Franco Montenegro es Magistra en Educación, graduada de la 
Universidad del Norte. Docente Tiempo Completo y Coordinadora del área de Psicología 
Educativa de la Facultad de Psicología de la Corporación Universitaria de la Costa CUC. 
Integrante del Grupo CES, categorizado por Colciencias en 2010 en C.
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Educación Nacional , Ministerio de Cultura en convenio 
con el Centro Regional para el fomento del libro en 
América Latina –CERLALC-, Plan Nacional de Lectura 
–PNL- y la fundación  para el fomento de la lectura – 
Fundalectura -.

1. Docentes en acción.

Diversas Investigaciones han abordado y han 
evidenciado que existen distintas maneras de aprovechar 
el ambiente escolar para la implementación de estrategias 
que fomenten en el individuo la lectura comprensiva y por 
ende propicie el enriquecimiento del lenguaje articulado 
y comprensivo.

Por ello, al discurrir sobre los procesos pedagógicos, las 
docentes hacen hincapié en la utilización de la pedagogía 
del amor, en el sentido de aprovechar los elementos 
que se aportan desde el aprendizaje significativo para 
generar cualquier tipo de aprendizaje: motivación, afecto 
y actitud. En otras palabras, de la actitud que asuma el 
docente frente a la lectura, de igual manera se motivará 
y deseará el estudiante participar de procesos lectores 
que lo lleven a desarrollar aprendizajes significativos 
frente a la misma.

Partiendo de este marco referencial, se considera 
oportuno al momento de trabajar procesos lectores optar 
por la creatividad y partir de aquellas temáticas del interés 
del niño, lecturas en voz alta de textos y posterior a ello 
incitar al niño para que cree cuentos con igual temática o 
uno nuevo, utilizar trabalenguas, adivinanzas, entro otras 
actividades lúdicas.
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Ante todo, afirman las docentes: “hay que contextualizar 
la lectura, que parta de sus necesidades y carencias, que 
tenga en cuenta los valores, vivencias, y experiencias 
que le faciliten el proceso”.

Estrategias implementadas.

Entre las estrategias implementadas por las docentes 
en el aula de clase se enunciaran las más significativas:

Experiencia N° 1.
Estrategia: Hora del cuento

Objetivo: Estimular los sentidos
Materiales: Textos con ilustraciones, grabadora.

Sesión: Esta estrategia es propicia para después del 
descanso. Se les coloca de fondo música suave a 
volumen bajo darle inicio a la estimulación auditiva 
y lograr un momento de relajación. Posterior a 
ello se inicia la lectura o interpretaciones de las 
ilustraciones del texto para estimular el sentido de la 
vista.  Como actividad complementaria se estimula 
el sentido del tacto a través de la motricidad fina al 
darle la instrucción de dibujar, sea con temperas, 
colores o crayolas lo que más le gusto de la lectura. 

Experiencia N° 2.
Estrategia: Cuentos de secuencia

Objetivo: Estimular competencias argumentativas
Materiales: Textos viejos con ilustraciones
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Sesión: Esta estrategia se puede utilizar en cualquier 
asignatura para reforzar el aprendizaje de 
conceptos. Se recortan las láminas de los textos 
que representen secuencias de un fenómeno o el 
relato de una historia real o ficticia. Previamente 
se organizan los estudiantes en pequeños grupos 
(máximo de 4) y se les entrega el grupo de láminas 
por historia.  La instrucción que se le da a los niños 
es que la organicen teniendo en cuenta algún tipo 
de criterio para ello, porque dado un tiempo lo 
expondrán frente a la clase argumentando porque 
creen que ese es el orden en que se dieron los 
hechos.

La actividad complementaria, se solicita a los 
estudiantes que en familia recreen  una experiencia 
a través de imágenes y frente a la clase describa el 
suceso y argumente porque escogió esa situación 
en particular.

Experiencia N° 3.
Estrategia: Lectura compartida

Objetivo: Estimular la creatividad y capacidad de invención
Materiales: Cuento

Sesión: El aula de clases se organiza en forma de mesa 
redonda. La sesión es iniciada por el docente, el 
cual escoge un cuento y lee un párrafo en voz 
alta para ejemplificar la actitud: manera de tomar 
el texto, tono de voz, apropiación de emociones 
que expresan los personajes del cuento. Luego 
de leer el párrafo le da la oportunidad uno a uno 
en orden según la disposición de las sillas a que 
lean hasta finalizar la historia. Durante la lectura 
el docente realizará preguntas para verificar la 
comprensión y al final de la lectura invitará a uno 
de los estudiantes a comentar los tres momentos: 
inicio, nudo y desenlace.
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Experiencia N° 4.
Estrategia: Glosario de palabras

Objetivo: Estimular la capacidad de memoria
Materiales: Tablero/ bitec/ cartulina/ corcho

Sesión: Cuando se esté trabajando grupo de fonemas en 
particular se escoge un cuento o texto  y se les 
indica que subrayen, resalten o coloreen esas en 
particular. Luego se colocan en un lugar visible a 
manera de glosario  y se les invita a crear frases, 
párrafos o nuevos cuentos con ellas. Esta estrategia 
se utiliza dependiendo el grado de dificultad no 
solo de las palabras, sino de la capacidad del 
estudiante, por ello se recomienda: a) por medio de 
bitec, según el fonema a trabajar, se resalta con el 
color rojo y se utiliza preferiblemente fondo blanco; 
y diariamente se le  muestra letras, luego palabras 
y después frases. b) Las palabras del glosario irán 
aumentando en número y complejidad a medida 
que se observe la capacidad de memoria del 
estudiante

Experiencia N° 5.
Estrategia: Lúdica y tradición 

Objetivo: Estimular la interpretación y la argumentación
Materiales: Fotocopias/ disfraces/ grabadora
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Sesión: En estas sesiones se puede hacer uso de las 
expresiones culturales presentes en nuestro 
entorno, tales como: rondas infantiles, juegos 
tradicionales, danzas tradicionales, mitos, entre 
otras. Al elegir el tipo de expresión cultural la 
instrucción es realizarla con los elementos 
necesarios para su interpretación artística y 
posterior a ello se discute con los estudiantes sus 
posibles significaciones culturales y el porqué de 
su inclusión en la cotidianidad de su contexto.

La actividad complementaria será realizada 
en casa, invitando a la familia a buscar otras 
expresiones tradicionales de la cultura y consultar 
el origen de la misma para socializarlo en clase 
con sus compañeros y docente.

Modelo de sesión en cursos iníciales.

Entre las temáticas discutidas en el seminario-taller, se 
considera importante reconocer el papel de los docentes 
de de los cursos iníciales que realizan el aprestamiento 
al proceso de alfabetización, existentes en el sistema 
educativo actual o también llamados cursos de transición, 
donde la generación de los primeros encuentros formales 
con la lecto-escritura a través de la estrategias de 
enseñanzas utilizadas por ellos son fundamentales para 
favorecer la comprensión lectora a futuro.

Resultante de esta discusión, es la propuesta del 
desarrollo de varias sesiones educativas que a 
continuación se explicaran, con el fin de ejemplificar una 
de las tantas estrategias de enseñanza para favorecer 
procesos de lectura comprensiva en niños de grados 
iníciales.
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Sesión Educativa: Fonema M
Estrategia: Cuentos cortos usando fonemas específicos  

Objetivo: Estimular la afectividad frente a los procesos 
lectores

Materiales: Necesarios para ambientar el aula de clases: letra 
M en cartulina/madera/fomi/papel. Ilustraciones 
de objetos con el fonema M, entre otros.

Sesión 1: Relatar una historia con el fonema:

El docente crea una historia donde el personaje 
principal see el fonema M.

- La “M” está muy triste porque sus primitas las 
vocales no quiere salir a pasear con ella.    

- Luego se pone contenta porque aceptaron 
pasear. Y agarraditas de la mano cantan: “ma, 
me, mi, mo, mu. -  -mu, mo, mi, me, ma “

Sesión 2: Se le refiere el cuento de la “M”: 

El docente crea un cuento que tendrá palabras 
que contengan como grafema la letra “M”, por 
ejemplo: Mimí, mamá, momia, miedo, amo, mira, 
mucho, muñeca.

Mimí  estaba con su mamá, vio una momia y tuvo 
miedo. Abrazo a su mamá y  dijo: -mami te amo, 
tengo mucho miedo- . Su  mamá se acerco para 
mirar,  lo que a Mimí, miedo le daba. Miro y miro… 
hasta darse cuenta que era la muñeca que tenia 
Mimí  envuelta en la cobijita de ella. La mamá de 
Mimí, le explica y le entrega la muñeca para que 
no tenga miedo.
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Sesión 3: Las palabras que aparecen en el cuento estarán 
ilustradas: 

Con un pliego de papel Boom o periódico se ilustra 
la palabra que aparece en el cuento. A los niños 
se les entregan fichas pequeñas con imágenes y 
su denominación debajo. Ejemplo: una imagen de 
un mono y debajo la palabra.

Sesión 4: El niño identificara las palabras con “M” en el 
cuento.

El docente redactará un cuento y le sacará 
fotocopia para pegar en el cuaderno de los 
estudiantes. Y  se invitaran a los niños que lo 
miren y subrayen las palabras que encuentran 
con el fonema –m-  o lo enseñado  en turno.

Sesión 5: Realizar en fichas con palabras con “X” letra.

Tomar un papel de 20 x 20 cm, recortar y escribir 
como consigna la palabra que se pretende 
fortalecer…
	  

MAMÁ	  AMA	   MIMA	  

Posteriormente se le entrega a cada niño las 
fichas para repasar varias veces su pronunciación 
y luego invitarlos a construir frases a manera de 
rompecabezas.

Esta estrategia se puede utilizar creando fichas 
solo de los fonemas, se repasa su pronunciación 
y se construye palabras.
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Sesión 6: Uso de adivinanzas, canciones, trabalenguas.

Se puede estimular en los niños la imaginación y 
el uso de la expresión corporal par el aprendizaje 
de fonemas y sus combinaciones.

Por ejemplo:

a) Adivinanzas cuya respuesta sea el fonema “P”

En Español se encuantra, en Portugal tambien.   
Pero ni en Ingles, ni en  Frances está. ¿Qué es?

Respuesta: La P.

b) Implementar el Baile o la Danza de la P en el 
aula de clase. El docente busca en los diferentes 
textos guias o crea un escribillo del fonema y lo 
trabaja con los niños en el aula de clase. De igual 
manera para los trabalenguas

Sesión 7: Motricidad fina

Realizar actividades que ejerciten la motricidad 
fina, puesto que a  futuro fortalecerá la escritura 
en los niños. Actividades como recorte en el aula 
de clase de imágenes y palabras que contengan 
el fonema a trabajar. Dibujar con tempera, crayola 
o colores imágenes que se escriban con el 
fonema que se esté trabajando. De igual manera 
con el uso de la plastilina.

Finalmente, estos aportes, que se han dispuestos en 
este texto, son considerados inicialmente una pequeña 
exploración de la multiplicidad de estrategias que se 
pueden llevar a cabo en el aula de clases para favorecer 
la comprensión lectora de nuestros estudiantes y de 
esta manera contribuir a fortalecer esta competencia tan 
necesaria en nuestra formación para la vida como es el 
crecimiento personal en la toma de decisiones asertivas 
a partir de la comprensión de la realidad; necesarias para 
el trabajo, puesto que favorece el desempeño efectivo 
en la consecución de logros laborales que impactaran 
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de manera directa en la sociedad;  y necesarias para 
los procesos de socialización al generar y consolidar la 
comunicación efectiva.

Solamente resta esperar la elaboración y reproducción 
de otros textos, que al profundizar y recorrer otros 
contextos educativos a través de este tipo de experiencias 
y procesos investigativos favorezcan y susciten tanto 
en el investigador principal, como en lo participantes y 
lectores de estos documentos el deseo de contribuir y 
alimentar esta búsqueda de estrategias de enseñanzas 
desde el aprendizaje significativo que contribuyan a 
fortalecer  el arte de leer comprensivamente desde los 
primeros años escolares.
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