
UNIVERSIDAD D MONTERREY 
DIVISION D POSGRADO E INVESTIGACION. 

ó y.S .J 1 
.S 23 -:;.(¿ 

é. 00 1 

ELABORACION DE ACTIV DADES PARA DESARROLLAR 
LA LECTURA DE COMPRENSION EN LOS 

ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 
DEL INSTITUTO SA ROBERTO 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PRESENTAN ' 

MONICA SANTOS GONZALEZ 
MARCELA VILLEGAS GARZA 

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 
MAYO DEL 2001 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA LECTURA 
DE COMPRENSIÓN EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

DEL INSTITUTO SAN ROBERTO 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENTAN: 

MÓNICA SANTOS GONZÁLEZ 

MARCELA VILLEGAS GARZA 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

MAYO DE 2001 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Como miembros de jurado de examen profesional certificamos que hemos leído y 

aprobado la tesis presentada por: Mónica Santos González y Marcela Guadalupe Villegas 

Garza y titulado «ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA 

LECTURA DE COMPRENSIÓN EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA DEL INSTITUTO SAN ROBERTO" 

Fecha: 

Fecha: 

Sinodal: Hortensia Prieto Salinas Fecha: 

2 



DEDICATORIA 

Deseamos agradecer a todas las personas que nos apoyaron para la elaboración de 

nuestra tesis . 

./ A Dios principalmente por darnos la salud y talentos necesarios para elaborarla . 

./ A nuestras familias por el amor, la comprensión y motivación que nos brindaron 

durante todo el tiempo que le dedicamos . 

./ Al Instituto San Roberto por permitirnos desarrollar nuestro proyecto en sus 

instalaciones . 

./ A nuestros alumnos, quienes con su esfuerzo y trabajo hicieron posible la elaboración 

de nuestra tesis . 

./ A nuestro asesor, Dr. Ernesto López Ramirez, quien con su entusiasmo y apoyo nos 

alentó a esforzarnos y concluir nuestro trabajo. 

3 



RESUMEN 

La presente tesis es un estudio en Psicología Cognitiva dentro del aula escolar, que 

pretende observar si las actividades de apoyo de lectura para el nivel de significado de 

palabras, significado de oraciones y de párrafo facilitan la comprensión de un texto en 

estudiantes de segundo grado de primaria (7- 8 1/2 años) del Instituto San Roberto . Para 

este propósito se diseño un estudio cuasi-experimental en donde el factor a manipular como 

variable independiente es el tipo de actividad de apoyo y la variable dependiente lo 

constituye el desempeño en lectura de textos complejos. Los resultados de los estudios 

hechos para los diferentes niveles (significado de palabras, de oraciones y párrafo), 

muestran que las actividades de apoyo afectan significativamente la comprensión textual en 

el grupo experimental solamente cuando el nivel de complejidad de texto a leer es elevado. 

Por lo tanto, se concluye que dichas actividades de apoyo pueden ser útiles en el caso en 

donde se desee elevar el nivel de complejidad textual, cuando los estudiantes encuentran 

dificil una lectura y también podría utilizarse en el programa que llevan los alumnos de 

bajo rendimiento académico. Se sugiere la creación de una línea de investigación en donde 

se puedan corroborar más actividades de apoyo de tal forma que al final se pudiera 

proponer actividades de utilidad para los profesores que deseen facilitar la comprensión de 

textos complejos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Sobre las Técnicas para Desarrollar la Lectura de Comprensión 

A través del tiempo el fracaso escolar ha sido una de las principales preocupaciones 

de la sociedad, tanto para padres de familia, maestros, y aún para el mismo alumno. En las 

escuelas se vive un ambiente de preocupación por el nivel académico, y se trata de 

desarrollar en los alumnos todas las habilidades posibles para asegurarles un éxito futuro, y 

en los casos de fracaso, se buscan las causas que lo originan, para ofrecerles la atención 

adecuada y lograr que el alumno alcance el nivel esperado. 

Charmeux (1992) comenta algunas causas imputadas a dicho problema, entre las que 

destacan: el origen familiar, la situación social, las caracteristicas de la sociedad 

contemporánea, la exigencia académica, la caída de los valores morales y la lectura. Todas 

estas causas poseen un lugar importante en el fracaso escolar, pero la escuela puede ejercer 

control solamente en algunas de ellas. Entre ellas, la lectura (el proceso por el cual un 

individuo logra comprender e interpretar textos de distintos campos de conocimiento y a 

través del cual se aprende) ocupa un lugar importante para las instituciones educativas. 

En un programa de televisión, dedicado a las dificultades escolares, se invitó a niños 

que las escuelas rechazan por sus resultados deficientes. Todos procedían de diferentes 

grados, pero algo común había en ellos, a los trece o catorce años, presentaban ... "el mismo 

handicap: No sabían leer'' (Tomatis y Sillin, 1987, p. 36). Cuando leían textos de dificultad 

media, los abandonaban al no poder enfrentar diferentes problemas. 
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Es bien sabido que saber leer, no implica únicamente el proceso de leer 

adecuadamente, ni la habilidad de hacerlo rápidamente, sino también la habilidad de 

interpretar lo leído y transferirlo, de compenetrar al lector y al texto, en un único evento, la 

comprensión (Dubois, 1995). 

• 
García Madruga, Elosúa, Gutiérrez, Luque y Gárate (1999), comenta acerca del 

proceso de comprensión lectora, que los sujetos primero identifican y leen las palabras, tras 

automatizar este proceso comienzan a desarrollar estrategias de comprensión de frases, y a 

partir de aquí, identifican significados principales de párrafos y textos, y así sucesivamente, 

hasta comprender capítulos enteros. 

García Madruga et. al. (1999) definen a la comprensión como ''un proceso interactivo 

que implica la construcción de una representación mental acerca del significado global del 

discurso, ... ". Kintsch y Van Dijk (1978); Van Dijk y Kintsch, (1983) comentan que además 

de la representación mental, es necesario que los lectores construyan también componentes 

de representación semántica: una microestructura que contenga la información del texto y 

una macroestructura en la que se tenga el significado global del texto, es decir, lo que el 

lector comprendió del mismo. 

En el caso de los lectores que no son capaces de abstraer el significado global del 

texto, a quienes denominaremos malos lectores. Jaques citado en Tomatis et. al.(1987), 

afirma que en un estudio de la dirección de la evolución y la prospección, las tres cuartas 

partes del número de alumnos son capaces de captar el significado del texto y de dar las 

informaciones pertinentes en función de las preguntas que se le formulan, pero casi no 
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llegan a la mitad del número, los alumnos que pueden contestar a preguntas que precisan de 

la comprensión de la lectura. 

Este hecho es preocupante para la práctica docente. Es conocido que los profesores 

utilizan diferentes métodos de lectura y se enfrentan a problemas similares como lo son: la 

identificación de ideas principales en la lectura, el descubrimiento del significado de 

palabras nuevas, el encontrar las respuestas a preguntas específicas, y la organización de 

secuencias, entre otros más. Harris (1970), afirma que éstas y otras habilidades tienen una 

relación directa con el desarrollo de la comprensión ya que ayudan al alumno a obtener un 

significado apropiado de lo que lee, por ello, es importante que el docente cuente con 

herramientas que desarrollen este tipo de habilidades, y con técnicas que las ejerciten 

específicamente, para poder lograr que los alumnos alcancen la comprensión en cualquier 

tipo de literatura. 

Planteamiento del Problema 

La mayoría de los alumnos desarrollan sus habilidades de comprensión lectora en la 

medida que interactúan con los textos escritos. García Madruga et. al. (1999), aluden la 

importancia que tiene la práctica lectora en este proceso, pues es la que posibilita la 

automatización de habilidades básicas que permiten la liberación de recursos cognitivos 

que pueden ser adscritos a la construcción de significados de textos, es decir, a la 

comprensión en un sentido estricto. Sin embargo, para un gran número de niños, este 

proceso no ocurre de forma natural, y por lo tanto requiere de la aplicación de herramientas 
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en las cuales las habilidades de la comprensión lectora sean identificadas, enseñadas y 

aplicadas en un contexto. 

La lectura para los alumnos del Instituto San Roberto (ISR), de 2° grado de primaria, 

se limita en algunos casos a terminar de leer las páginas solicitadas, para otros, en buscar la 

respuesta a ciertas preguntas, y solamente muy pocos logran transferir lo leído a su vida 

académica. Así mismo, a1gunos alumnos, tienen la habilidad de leer, más no logran 

comprender lo leído, alguqas veces es necesario que el alumno lea varias veces para que 

logren interpretar lo leído. 

El diseño curricular del Instituto San Roberto (ISR) de 2° grado, no cuenta en la 

actualidad con una guía de actividades que ayuden al maestro a desarrollar la lectura de 

comprensión en los alumnos. Se conocen algunas estrategias, pero no existe investigación 

científica sobre el impacto de las mismas en el desempeño escolar de este instituto, ni 

tampoco un escrito que contenga las actividades descritas que influyen sobre el desarrollo 

de la comprensión lectora ep los estudiantes. 

Por esta razón es recomendable que el ISR promueva una investigación sistemática, 

con la finalidad de evidenciar el impacto que tienen las diferentes estrategias de 

comprensión lectora, usada~ en este contexto escolar. 

Una forma conveniente de iniciar esta investigación es analizando las estrategias de 

lectura que enfatizan sola,mente la obtención del significado de palabras, oraciones y 

párrafos para la comprensión de textos completos. 
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Desde esta perspectiva surgen interesantes preguntas de investigación como ¿Existen 

autores que propongan estrategias que desarrollar la comprensión lectora?, Si es así, ¿Se 

pueden adaptar al sistema del ISR?, ¿Tienen algún efecto en el desempeño escolar?, en caso 

de no saberlo, ¿Podría comprobarse ese efecto? Sintetizando dichas preguntas se plantea 

una problemática que se resume en el problema de investigación de la presente tesis: 

¿Existe una forma estratégica de facilitar la comprensión lectora en estudiantes de 2° 

grado del ISR, a través de estrategias de abstracción de significados de palabras, de 

oraciones y párrafos? 

De resultar afirmativa la respuesta, las actividades analizadas podrían ser 

implementadas como ayuda para la comprensión lectora. 

Justificación de la Presente Investigación 

La Misión del Instituto San Roberto dice: ''El objetivo primordial es que nuestras 

alumnas y alumnos se desarrollen integralmente en un entorno donde se sientan felices, 

para que aplicando sus propias habilidades alcancen la excelencia académica. Deseamos 

estar a la vanguardia en lo que se refiere a educación, abiertos a escuchar y atentos a 

mejorar la calidad de nuestro servicio." 

El sistema educativo del Instituto San Roberto tiene como aspectos fundamentales la 

Educación Bilingüe, que asegura el dominio del idioma inglés y español; la Formación de 

Valores, para crear conciencia en los alumnos del sentido y trascendencia de la vida, en un 
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ambiente de inspiración católica; el Ambiente Ce-educativo, que refleja la sociedad en que 

se vive, donde mujeres y hombres conviven en un mismo ambiente de trabajo y estudio; 

los Grupos Pequeños, que permiten brindar una atención personalizada; el Número 

Limitado de Grupos por Unidad Educativa, que permite la colaboración de padres y 

personal del colegio, logrando convivir y formar una gran familia; y la Educación de 

Vanguardia, que ofrece a los alumnos las últimas novedades en sistemas educativos que 

han sido efectivos en otras partes del mundo, adaptándolos a la cultura del país. 

Por otro lado, el contexto curricular del ISR ha integrado un importante número de 

ideas de la filosofia de aprendizaje llamada Whole Language (Lenguaje Integral) . Esta 

filosofia se fundamenta en el aprendizaje de manera natural, y se caracteriza por la 

utilización de pensamiento crítico, el fomento a la autoestima, práctica individual, 

aprendizaje cooperativo, interconexiones de lenguaje, currículum basado en el alumno, 

medio ambiente rico en estímulos y aprendizaje del lenguaje a través de significados. 

Conscientes de esta necesidad, se considera de gran utilidad para los docentes contar 

con actividades que apoyen el fomento y desarrollo, en los alumnos, de las habilidades de 

comprensión lectora. 

Uno de los principales recursos y herramientas que se puede ofrecer a los alumnos, es 

desarrollar en ellos la habilidad de leer y comprender eficazmente el material que se les 

presenta, con el fin de incrementar su eficacia de procesamiento y llegar a automatizar la 

comprensión lectora (Just y Carpenter, 1992). 
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Según García Madruga, et al. (1999), lo que caracteriza a los buenos lectores no es 

una mayor amplitud o activación de los recursos en la memoria temporal, sino más bien, el 

uso de estrategias de comprensión más elaboradas y complejas capaces de generar una 

memoria operativa mucho más eficaz. 

Así, de esta forma, la presente investigación pretende probar técnicas de facilitación 

de comprensión lectora en los alumnos de 2°. grado de primaria, a través de estrategias de 

abstracción de significado de palabras, de oraciones y frases . 

Como producto de esta investigación se obtendrán actividades que ayuden al maestro 

a desarrollar habilidades de comprensión en el alumno. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Desarrollar actividades que apoyen al maestro a mejorar la lectura de comprensión en 

los alumnos de 2° grado de primaria del Instituto San Roberto . 

Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos de la presente investigación, consisten en proponer 

actividades que faciliten el desarrollo de las siguientes habilidades de comprensión, y que 

con la práctica permiten que se automaticen los diferentes procesos que interactúan en la 

comprensión de textos. 

a) Habilidades de significado de palabras: 
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• Adquirir un vocabulario adecuado. 

b) Habilidades de significado de oraciones: 

• Organizar la secuencia de la oración 

e) Habilidades de párrafo: 

• Organizar la secuencia de eventos 

La presente investig~ción tiene como sustento los planteamientos de la Teoría 

Cognitiva, específicamente en las aportaciones de Jerome Brunner. Para Brunner ( 1990) 

"los niños son creadores de significado en cada una de las conductas de su vida cotidiana" 

(p. 19). Varias investigaciones han mostrado que los buenos lectores, los que logran 

abstraer el significado glob¡il del texto, dedican más esfuerzo a la construcción activa del 

significado que los malos lectores, que no alcanzan a obtener el significado global del 

mismo (Oakhill, 1982; Ü(\khill, Yuill y Parkin 1986; Stothard y Hulme, 1992; Budd, 

Whitney y Turkey, 1995; Dy Beni, Palladino y Pazzaglia, 1995). 

Basada en la Teoría Cognitiva de Brunner, esta investigación pretende lograr que los 

alumnos alcancen altos niveles de comprensión de lectura a través de la construcción 

constante de significados. 

La investigación se realizó a alumnos de 2° de primaria, del Instituto San Roberto, 

quienes se encuentran en las edades de los 7 años 6 meses a los 8 años 6 meses cuando se 

inicia el ciclo escolar, y de~de los 8 años 6 meses a los 9 años 6 meses cuando termina el 

ciclo escolar. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se presenta una sene de contenidos teóricos que pretenden 

contextualizar el problema de investigación de la presente tesis. A este respecto se 

presentan como contenido central los modelos de Brunner y Pennock, en donde se 

describen específicamente la concepción de estos autores sobre tres niveles de 

procesamiento lexical: el análisis de palabras, oraciones y párrafos. Estos autores se 

enclaustran dentro de la te01ía cognitiva por lo cual comparten acuerdos teóricos como el 

procesamiento serial, en etapas o en estadíos, y la participación de procesos cognitivos 

superiores. Por lo mismo, a manera de ilustración se enfatizan el tema del procesamiento 

serial en la lengua desde Selfridge y su modelo de Pandemonios hasta Kintsch y su idea de 

análisis proposicional. Como contraste a estos modelos se revisa someramente la teoría 

conexionista de procesamiento lexical como un ejemplo de la actual dirección teórica en el 

área de la comprensión lectora. Sin embargo, es importante hacer notar que los modelos de 

Pennock y Brunner se conceptualizan dentro de los modelos seriales que se presentan. 

La Teoría del Procesamiento Humano de Información (PHI) 

Los orígenes de la teoría cognitiva más representativa fueron desarrollados por Jean 

Piaget ( Piaget e Inhelder, 1968 y 1970) y por la teoría del procesamiento humano de la 

información (PHI) (Neisser, 1967; Lachman, Lachman y Butterfield, 1979; Lindsay y 

Norman, 1977). 
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La teoría del Procesamiento Humano de Información tiene como idea central entender 

como es que el ser humano es un procesador de información simbólica. De acuerdo con 

esta temía, la base de la vida mental y lo que permite dar significado a cada cosa que se 

percibe es la manipulación y el procesamiento de símbolos, así como su almacenamiento y 

la manera en que se organiza la información en la memoria. 

Los teóricos del PHI postulan que los seres humanos desde edades muy tempranas 

son capaces de crear representaciones conceptuales que forman la base fe los procesos 

formales posteriores. Estas representaciones mentales permiten al individuo organizar 

información de acuerdo con las propiedades del objeto presentado. Los esquemas de 

conocimiento permiten clasificar, reconocer, obtener, organizar y almacenar la información 

simbólica del medio ambiente y del mismo ser humano; sin embargo mientras se va 

desarrollando y van pasando los años, el proceso de formación de las representaciones 

mentales puede estar sujeto a errores. 

Atkinson y Shiffiin (1980) describen tres almacenes de información: 

a) La memoria sensorial: retiene la información por intervalo de 250 minutos a 4 

segundos (Neisser, 1967). 

b) La memoria a corto plazo: retiene información por un espacio de 12 segundos ( sí la 

información es reciclada) Atkinson y Shiffiin (1980). 

e) La memoria a largo plazo: aquí la información es retenida por un tiempo indefinido 

(Loftus y Loftus, 1976; Lachman, Lachman y Butterfield 1979; Solso, 1997) Ver 

Figura 1 de la página 18. 
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Repaso 

Información Atención, ~ sensorial de re conocimiento e edificación entrada de patrones Memoria a Memoria 

" ~ Memoria .. corto plazo a largo 
sensorial .. (operativa) 4 plazo .. 

l Decaimiento j 
Recuceración 

Respuesta 

Figura 1 
Sistema de Procesamiento Humano de Información ( Hardy y Jackson, 1998) 

El proceso inicia de izquierda a derecha en la Figura l . Primero la información 

ambiental entra en la memoria sensorial, que la mantiene durante un corto tiempo (0.5 a 1.0 

segundos en el sistema visual), tiempo suficiente en esta área para continuar y pasar a un 

procesamiento anterior. La memoria humana contiene todo lo que afecta a los sentidos, 

incluyendo las voces que se escuchan, los colores que se ven, y también las distracciones de 

fondo que se "desconectan" es decir, que no se envían para su procesamiento anterior. 

La atención y el reconocimiento de patrones se producen para contribuir a la 

identificación y la selección de la información para un procesamiento anterior. A veces los 

procesos de atención y reconocimiento de patrones deben acercarse al material más alejado 

del procesamiento de información, al conocimiento de la memoria a largo plazo. Por 

ejemplo, elige atender una conversación antes que en otra porque el material que se discute 

nos interesa más que lo que se está diciendo en la otra. Para tomar esta decisión sobre la 

atención, se debe recurrir a pruebas de información que ya están en la memoria a largo 
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plazo. Ejemplos como éste~ y pruebas experimentales que apuntan en la misma dirección se 

han utilizado para debatir los modelos de Atkinson-Shiffii.n, (Hardy y Jackson, 1998) a 

veces denominado modelos "multialmacén" debido a su postulado de tres almacenes de 

memoria diferentes ( Figur(\ 1 ). 

El material que existe en la memoria operativa abarca todo lo que se ha pensado hasta 

ese preciso momento. Ese material procede de dos fuentes básicas: el ambiente externo 

(nueva información sensorial) y la información previamente aprendida que es recuperada 

de la memoria a largo plazo. Ambos tipos de información interactúan en la memoria 

operativa. El material puede retenerse en la memoria operativa sólo durante un tiempo muy 

.breve (de 15 a 30 segundos), al menos de que siga siendo procesada de alguna manera. Esto 

puede ocurrir si el material es repetido o si se continúa pensando en él por alguna razón. Si 

damos una respuesta (verbal o conductual), debe proceder de la memoria operativa, no de la 

memoria sensorial, que es demasiado breve y no procesada, y no de la memoria a largo 

plazo, que no está en la conciencia inmediata. (Hardy y Jackson, 1998) 

Si quiere recordar algo para el futuro, generalmente se intenta codificarlo de alguna 

manera en la memoria a largo plazo. Si se codifica satisfactoriamente, puede olvidarse por 

un momento, sabiendo que se recuperará después cundo se necesite. Si no se codifica y no 

se continúa procesando en la memoria operativa, se olvida rápida y permanentemente. La 

codificación y el proceso de la recuperación son fases donde la memoria puede fallar. 
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Comprensión de la Lengua y PID 

Desde el punto de vista del PID se comprende la lengua analizando secuencialmente 

la información que se percibe. Uno de Jos primeros modelos cognitivos postulados para el 

procesamiento de la lengua fue el modelo de Pandemonios de Selfridge en 1959 (Neisser, 

1967). Este modelo postula que, en el proceso de r ·.ción visual, el sistema 

perceptual detecta características que permiten obH 

En el caso de la lengua escrita el lector tiende a ir 1 

.cado del estimulo entrante. 

.. o la información escrita de letra 

en letra y de palabra en palabra. La Figura • ilustra más específicamente este 

procesamiento. La letra 'R ' que es procesada por el sistema visual es analizada en un 

primer nivel de procesamiento de acuerdo a sus características por los "demonios de 

características" . Por ejemplo ¿Cuántas líneas rectas tiene?, ¿Cuántas curvas?, etc. En un 

segundo nivel de análisis los ''Pandemonios cognitivos" responden de acuerdo al primer 

nivel de análisis. Los demonios que más se asemejan a las características procesadas son 

los que más fuertemente responden. Finalmente, el último nivel de análisis es representado 

por el ' 'Pandemonio de dectsión" que es donde se toma la decisión de identificar el estímulo 

entrante. 
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Pl 
1 
1 

Figura 2 
Modelo de pandemonios de reconocimiento de palabras postulado por Selfridge y 

Neisser en 1960 (Tomado de Lindsay y Norman, 1977). 

Lo anterior es obviamente una abstracción del procesamiento de información textual. 

Sin embargo, es interesante notar que existe evidencia (Hube! y Wiesel, 1980) de que dicho 

sistema de análisis de características e integración es realizado por nuestro cerebro. 

En general, desde el enfoque del modelo de pandemonios, una vez que las palabras se 

van procesando visual o auditivamente, entra en acción un sistema interno de pandemonios, 

cada uno representando un procesamiento cognitivo que interviene en la comprensión. La 

Figura 3 ilustra el caso de la comprensión de información auditiva. El pizarrón muestra una 
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descomposición no sólo de las características intrínsecas de los estímulos auditivos, sino 

también de la forma sintáctica en cómo estos estímulos se van analizando. Este análisis 

sintáctico activa representaciones mentales en la memoria del escucha que forman la base 

de la comprensión. 

Figura 3 
La comprensión auditiva involucra sistemas de supervisión que exigen la 

participacióp activa de la memoria y de los sistemas de análisis. 
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En el caso de la lengua, es la transmisión correcta de esquemas de conocimiento lo 

que permite transmitir y recibir significados durante una conversación. Esto se ilustra 

gráficamente en la Figura 4 (Alina y Kevin) en donde el emisor (Alina) trata de emitir, no 

sólo la información que le interesa, si no también trata de asegurarse que el escucha, 

comprenda la conversación a través del señalamiento de cómo se asocia un conocimiento 

nuevo del emisor con un conocimiento previo del escucha. 

Figura 4 
Ejemplo de la transmisión de un esquema de conocimiento a un escucha (Lindsay y 

Norman, 1977) 

Dicha transmisión y manipulación de conocimiento implica una sene de procesos 

cognitivos. A nivel micro participan procesos como la comparación, la categorización, la 

codificación, la decodificación, y almacenamiento de la información. Por otra parte, a nivel 
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macro se envuelven procesos como la formación de principios y conceptos, así como la 

comprensión (Marzano y Pickering, 1991) 

Hay que notar que este tipo de procesamiento es considerado como de abajo hacia 

arriba también existe el caso opuesto de procesamiento de arriba hacia abajo. En este 

último tipo de análisis, las expectativas que el escucha tiene sobre la información entrante 

seleccionan y modifican el análisis de la información entrante. La Figura 5 ilustra un 

esquema general de los niveles de procesamiento que intervienen en ambas direcciones. El 

análisis ascendente se relaciona más con la comprensión de la lengua mientras que el 

descendente se relaciona a la producción de la misma. 

Esquemas/ 
Ni~l semántico 

Proposiciones' 
Nivel sintác1i.co 

Palal:nsf 
Ni~l mafológj.co 

e aracterísticasf 
Nivel fonológico 

Figura 5 
Niveles de procesamiento de información lingüística en ambas direcciones (Dell, 

Me Koon G., y Ratcliff, 1983) 

Aunque un análisis inicial general puede suponer que los niveles de procesamiento 

que intervienen en ambas direcciones son los mismos, se ve que diferentes modelos hacen 
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énfasis no solo en diferentes subniveles, smo también, en la forma en como se influyen 

unos a otros. 

Sobre la Comprensión de la Lengua Escrita 

En la ciencia cognitiva existen tres criterios generales que tipifican la comprensión y 

el conocimiento de un tema, especialmente si este conocimiento ha sido adquirido a partir 

de un texto escrito. Estos criterios, propuestos por Greeno (1977), son los siguientes: 

• La representación del texto en la memoria del individuo debe estar coherentemente 

interconectada. 

• Debe existir una correspondencia entre la representación interna del texto en la 

memoria del individuo y el texto mismo. 

• Debe existir una relación entre los conceptos presentados por el texto y el 

conocimiento general del individuo. 

Estos criterios reflejan primero que nada, que los individuos representan 

cognitivamente la o las situaciones descritas por un texto, es decir, del significado del texto, 

más que la representación tipográfica del texto en sí. Este modelo mental refleja la 

estructura espacial de los eventos descritos y juega un papel de suma relevancia en la 

comprensión. 

Al observar los dos siguientes pares de oraciones, se puede ejemplificar lo anterior: 
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l.a. Tres tortugas estaban descansando sobre una hoja flotante cuando un pescado 

pasó nadando por debajo de ellas. 

l .b. Tres tortugas estaban descansando sobre una hoja flotante cuando un pescado 

pasó nadando por debajo de ella. 

2.a. Tres tortugas estaban descansando al lado de una hoja flotante, cuando un 

pescado pasó nadando por debajo de ellas. 

2.b. Tres tortugas estaban descansando al lado de una hoja flotante, cuando un 

pescado pasó nadando por debajo de ella. 

Tanto el contenido proposicional como la estructura gramatical, de las oraciones l .a. 

y l.b. son casi iguales entre sí a excepción de la última palabra (pronombre). Lo mismo 

sucede entre las oraciones 2.a. y 2.b., las cuales son iguales excepto en el último 

pronombre. Sin embargo, si hablamos en términos de los modelos mentales que 

construimos al leer las oraciones, veremos que mientras que el modelo mental 

correspondiente a la oración. l .a. es el mismo que corresponde a la oración l .b., los 

modelos mentales de las oraciones 2.a y 2.b son diferentes. Más específicamente, mientras 

que en el primer par de oraciones (l.a y l.b) el pez se localiza por debajo de la hoja, en la 

oración 2.b., el pez esta por debajo de la hoja pero no de las tortugas. 
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¿Que diferencia se puede predecir entre el primer y el segundo par de oraciones de 

acuerdo a está aproximación de los modelos mentales? Como los modelos mentales no 

representan una descripción del texto en sí, sino de lo que trata el texto y de las relaciones 

espaciales que contempla, la oración l .a tenderá a confundirse con la oración 1.b como si 

fuera la misma, mientras que la oración 2.a será fácilmente diferenciada de la oración 2.b. 

Esto es precisamente lo que Bransford y Jonhson (1972) encontraron en una prueba de 

reconocimiento que aplicaron a estudiantes universitarios . Por otro lado, estos resultados 

son precisamente contrarios a lo que predeciría cualquier otra teoría proposicional, ya que 

si existe solamente una palabra de diferencia en ambos pares de oraciones, la tendencia a 

confundir una oración con la otra sería la misma en ambos pares. 

El ejemplo anterior no significa que la representación del material aprendido no 

incluye la descripción de las oraciOnes que lo constituyen. En realidad, existe mucha 

evidencia empírica que sugtere que su representación preserva las características 

superficiales del texto bajo ciertas circunstancias ( Johnson-Laird, 1983; Van Dijk et. al. 

1983). Lo que se sugiere es que leer para aprender de un texto, en contraposición a 

memorizar un texto, requiere ineludiblemente de un modelo mental abstracto (Van Dijk y 

Kintsch, 1983), por este motivo, y de acuerdo a la clasificación de Meyer (1984), las 

variables del lector, tales como las características de sus representaciones cognitivas, 

requieren de un estudio más enfático que las variables del texto, tales como la estructura 

sintáctica, o la del escritor. 

La pnmera estructura sintáctica es aquella referida a un análisis de tareas: Una 

descripción abstracta de las competencias (integración, inferencia, identificación de tópicos 
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en un texto, acceso al conocimiento en la memoria, etc.) envueltas en el entendimiento de 

un texto. Un modelo de competencia no tiene otro propósito más que el de aclarar el 

problema que uno enfrenta al transformar un texto en base textual (una nueva estructura de 

conocimiento). La segunda aproximación es una descripción de los componentes cognitivos 

de procesamiento de información involucrados en el uso de una o varias competencias. 

En el análisis de tareas, dos caracteristicas de la lengua son tomadas como premisas 

básicas. La primera es que la lengua es una expresión serial de una estructura 

multidimensional de la estructura de conocimiento. La segunda es que solamente una parte 

pequeña de la pretendida base textual es explicativa en un texto; mucha de la información 

está implícita y tiene que ser inferida por el lector. (Breuker, 1984) 

La proyección de una estructura de conocimiento en una estructura monodimensional 

necesariamente requiere repetición de nodos conceptuales de la estructura de conocimiento 

del texto (ver Figura 6). Se puede usar muchas estrategias para la elaboración de la 

secuencia de los contenidos de un texto, como señalar todos los nodos requeridos y luego 

señalar aquellos implícitos (secuencia (a) de la Figura 6); o expresar todo lo que pueda ser 

A ~ 

/ 
E 

1 
G 

B 

l 
e 
l 
F Figura 6. 

Monodimensionalidad de la 
Lectura 
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dicho de un nodo y entonces Ir al siguiente nodo, descartando lo que ya se ha dicho 

(secuencia (b) de la Figura 6). 

En cuanto a la estrategia de linearización (monodimensional) que la gente usa en la 

elaboración de un texto, es muy dependiente del contenido del contexto en el que el texto se 

crea, aunque, algunas consideraciones se toman basadas en las limitaciones de 

procesamiento humano de información. La primer lirnitante es que el número de saltos que 

se dan entre nodos debe ser minimizados. Esto significa que en los textos el tema más 

reciente es también el más probable a seguir en la linearización. Un tema es un concepto 

instanciado acerca del cual el texto asevera algo, por ejemplo, el concepto "caballo" de 

"competencia" es interpretado como una instancia especifica del concepto "CABALLO"; si 

el texto dice algo acerca del caballo de carreras, esta interpretación es denominada un 

tópico. En la seriación (a) de la Figura 6, los tópicos sucesivos son A, B, C, E, G. Una 

segunda limitante es la de mantener lo más corto posible los saltos entre nodos en las 

seriaciones. Dentro de un texto un salto hacia un tópico previo (nodo) no es frecuentemente 

expresado por la repetición explícita de palabras o expresiones. La lengua tiene muchos 

recursos lingüísticos para identificar si una expresión se refiere a un nuevo tema o a uno 

anafórico. 

La necesidad de repetir temas hace del uso de la lengua algo relativamente 

embarazoso. Esto está compensado por una segunda característica de la lengua: ' 'No 

mencionar lo que puede ser inferido por el lector" . Por esto se realizan saltos nodales en las 

senacwnes. 
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El objetivo de obligar a hacer inferencias al lector es el de establecer coherencia en la 

base textual del texto. En este sentido, el inducir procesos inferenciales en el lector sirve a 

dos propósitos: 

• Permite la reducción de temas explícitos. Esto se logra, reconociendo que dos tópicos 

son los mismos, o que un tema contiene a otro, etc. Es en este sentido que la 

inferencia apoya bastante bien la competencia de identificación de temas. 

• Permite el establecimiento de nuevas relaciones entre los tópicos; entre más 

relaciones se den en la red de nodos conceptuales, mayor coherencia. 

A este respecto, García Madruga et. al. (1999) resumen el rol de las inferencias en la 

comprensión de la lectura tal y como se muestra en el cuadro l . 

TIPO DE INFERENCIA EXPLICACION 

PUENTE Son inferencias necesarias para integrar o 
Otras denominaciones: conectar diversas frases del texto. 
Retrospectivas, hacia atrás y 
selectivas. 

REFERENCIALES Una palabra (por Ej. un pronombre) o una 
Otras denominaciones: frase se une referencialmente a un 
Anafóricas elemento previo del texto. 

CAUSALES La inferencia es una cadena causal entre el 
Son una clase especial de acontecimiento de que se trata y el pasaje 
inferencia- puente. previo. 
ELABORATIV AS Enriquecen la representación de un texto y 
Otras denominaciones: establecen conexiones entre lo que está 
Opcionales y hacia delante siendo leído y el conocimiento del sujeto. 
PERCEPTIVAS Se realizan automáticamente durante el 

procesamiento perceptivo del lenguaje 
independientemente de variables 
extralingüísticas. 

COGNITIVAS Dependen de estrategias que hacen uso de 
conocimiento general (semántico y 
pragmático) . Operan de forma controlada, 
lenta y elaborada. 

Cuadro 1 
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Diferentes formas en cómo diferentes estrategias de inferencia participan en la 
comprensión lectora (García Madruga et. al., 1999) 

La comprensión implica la construcción de un modelo referencial que no coincide 

necesariamente con la presentada en el texto original. Sin inferencias, no hay posibilidad de 

comprensión, sin ellas es imposible lograr una coherencia local y global, establecer 

relaciones causales, y resolver problemas. 

Las inferencias son el núcleo del proceso de comprensión, constituyen el centro de la 

comunicación humana y sirven para unir estrechamente las entradas en un todo 

relacionado. Comúnmente las inferencias son el punto principal del mensaje. (Schank, 

1975, p. 187). La relación que tienen las inferencias con la compresión es tan estrecha, que 

no sería extraño encontrar a muchos autores decir inferir en lugar de comprender. 

Una de las funciones principales de las inferencias es la integración y coherencia de la 

información, seria dificil comprender un texto global sin ellas. Éstas sirven como puente en 

el proceso de comprensión, ya que permiten identificar lo dado y lo nuevo en cada oración, 

y resolver los problemas que se plantean estableciendo la referencia. 

De esta forma, el conocimiento disponible en un texto (disponibilidad de 

conocimiento) debe facilitar la inferencia ya que este permite la relación entre tópicos y 

fomenta la coherencia del texto. Tanto la disponibilidad del conocimiento como la 

inferencia permiten la identificación de tópicos de las instancias conceptuales manejadas en 

la seriación nodal del texto . Tal y como se señalan en la Figura 7, además de las 

competencias mencionadas que se aplican al conocimiento relevante para el entendimiento 
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del texto, existe también aquella competencia que permite integrar lo que se va entendiendo 

con el conocimiento ya integrado. De esta forma conforme se avanza en la lectura del texto, 

la integración favorece una coherencia global del texto. 

COHERENCIA 

Integración t- 1 

Global 
1 

DISPONIBILIDAD 
DEL Inferencia t-I Relacional 

1 
CONOCIMIENTO 

Identificación 
de tópicos -

1 

Topical 
1 

Figura 7 
Las competencias en la coherencia de un texto. 

Una clasificación diferente a la antes mencionada, es la propuesta por Kintsch (1993, 

1994), la cual se basa en las funciones que las inferencias realizan desde el punto de vista 

de la comprensión, por un lado las que se dedican a reducir la información que aparece en 

el texto; y por otro, las que añaden información al texto. Las primeras, que reducen, se 

refieren a la construcción de macroestructura y las segundas, las que añaden, se podrían 

subdividir en las que se refieren a sí la información añadida es recuperada de la memoria a 

largo plazo o es generada como algo novedoso mediante algún tipo de procedimiento. 
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Aún no se ha definido si las inferencias se realizan automáticamente, mientras el 

lector lee el texto (on-lin~) , o bien, después, como un proceso de recuperación (off-line). 

Así mismo, existe el problema sobre cuáles inferencias son automáticas y cuáles opcionales 

o elaborativas. Aparentemente lo más claro, es que las inferencias necesarias para lograr 

una coherencia local se codifican automáticamente. 

Las dos teorías que se han dedicado a resolver este problema, no han elaborado una 

explicación satisfactoria a este aspecto. La posición minimilista ha investigado y obtenido 

como resultados que las iqferencias que se efectúan automáticamente durante la lectura son 

las que se basan en infoqnación fácilmente disponible (McKoon y Ratcliff, 1992). En el 

otro extremo, está la posición constructivista, que a pesar de tomar en cuenta aspectos más 

relevantes como los tres niveles sintáctico-semántico, proposicional y situacional de la 

representación del discurso, el conocimiento del mundo, la memoria operativa e incluso un 

modelo computacional denominado construcción-integración, sigue sin explicar claramente 

cómo se generan las i~rencias, ni en qué momento del proceso de comprensión se 

producen (Kintsch, 1988). 

Según Breuker (1984), las competencias hasta aquí señaladas requieren un modelo de 

componentes de procesamiento cognitivo de información como el ilustrado en la Figura 8. 

En términos breves, el modelo sugiere que en el proceso de ir del simple reconocimiento de 

palabras (codificación e iqterpretación) hasta una integración conceptual del contenido de 

un texto, diferentes tipos de conocimiento son requeridos, que van desde el conocimiento 

léxico hasta el metacognitivo. Dicha actividad cognitiva es inducida por las diferentes 

competencias manejadas en la base textual. 
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Figura 8 
Los componentes cognitivos participantes en la lectura Breuker (1984) 

El modelo señala un análisis de arriba hacia abajo (parte izquierda de la Figura 8), en 

el cual la metacognición y el conocimiento previo sirven al análisis lexical, que es de 

relevancia en la comprensión, ya que el acceso léxico establece un vínculo entre la palabra 
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leída y el conocimiento léxico almacenado en la memoria, es decir, debe procesarse el 

significado de la palabra. Dicho análisis de arriba hacia abajo es esencial sobre todo cuando 

es necesario definir sobre la ambigüedad de una palabra basándose en el contexto de 

conocimiento de un individuo. El procesamiento que realiza el ser humano para determinar 

el significado correcto de la palabra, no es tan simple como parece. 

De Vega, Carreira, Gutiérrez-Calvo, Alonso-Quecuty (1990) mencionan tres modelos 

para determinar el acceso léxico de las palabras ambiguas: 

Modelo de acceso selectivo: En este modelo, el contexto determina la selección del 

significado de la palabra, aquí permanecen sin activar o se activan en menor medida las 

demás acepciones. 

Modelo de acceso múltiple: Al encontrar el lector una palabra ambigua se activan en 

paralelo todos los significados de esta palabra. En un segundo estadio se produce la 

selección de la palabra guiada por el contexto, cuyo significado alcanza el nivel consciente 

y se suprimen los demás significados que no fueron seleccionados. 

Modelo de acceso ordenado: Este modelo propone diferentes opciOnes que están 

basadas en los modelos anteriores. Por un lado, Simpson ( 1981 , 1984) propone que en las 

palabras polisémicas hay una acepción dominante, la más utilizada, que se activa siempre a 

pesar del contexto. Las demás acepciones, se someten a un proceso selectivo dependiente 

del contenido. Por otro lado algunos autores proponen un acceso serial auto-terminado que 
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sigue un orden específico, es un proceso de búsqueda que se detiene cuando encuentra la 

acepción que se buscaba. 

También hay que considerar que aún y cuando en el modelo de Breuker se considera 

el acceso lexical como algo importante en la base textual, no hay que perder de vista que 

aún en este nivel pueden existir diferentes aproximaciones teóricas sobre cómo se procesan 

las palabras. Por ejemplo, considérense las siguientes posibles explicaciones por tres 

modelos de acceso léxico: el umbral, el de búsqueda serial y los de verificación. Los tres 

modelos tratan de explicar que las palabras de alta frecuencia se reconocen más rápido que 

las de baja frecuencia. 

Modelos de umbral. Los logogenes son detectores de palabras que operan en paralelo 

cada vez que se proporciona un input léxico y son responsables de la identificación léxica. 

Cada palabra que es reconocida por el lector, tiene un logogen en su memoria. Un 

logogen es un dispositivo de captación de evidencias visuales, acústicas o semánticas con 

un mecanismo de umbral. Cuando algún logogen alcanza un nivel de evidencia 

determinado, éste se dispara produciéndose la identificación de la palabra. El umbral es 

ajustable, dependiendo del contexto y de la experiencia del lector. Los valores de logogen 

están inversamente relacionados con la frecuencia de la palabra: se requiere menos 

evidencia para encender el logogen correspondiente a una palabra de alta frecuencia que el 

que corresponde a una de baja frecuencia. 
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Modelo de búsqueda serial. El proceso necesita que se active un conjunto de 

representaciones alternativas, que son posteriormente examinadas de modo serial hasta 

encontrar el candidato adecuado a la palabra estímulo (Foster, 1976; 1979; Rubenstein, 

Lewis y Rubenstein, 1971) 

Modelo de verificación. En este modelo, lÓs candidatos se examman en detalle, 

recuperando descripciones estructurales pre-almacenadas de cada una de ellas y 

comparándolas con la palabra estímulo. Los candidatos de alta frecuencia se prueban antes 

que los de baja frecuencia. 

Los modelos hasta aquí revisados proponen una aproximación componencial o 

modular para la explicación de la comprensión de la lectura, esto es, cada módulo de 

procesamiento se supone independiente y con metas de procesamiento particulares 

(Tanenhaus, et. al. 1987). Existe también una posición opuesta a esta idea, estos son los 

modelos conexionistas de comprensión de lectura que postulan que en realidad los módulos 

no existen, si no que más bien existe una sola estructura que se comporta modularmente 

cada vez que es requerido que así sea. Una breve introducción a estos modelos se presenta a 

continuación. 

Modelos Conexionistas de Comprensión de Lectura 

Un fenómeno emergente holístico puede entenderse como aquel que es más que sólo 

la suma de sus componentes. Una forma de ejemplificar este fenómeno es imaginar una 

caja completamente vacía en la que se introduce una molécula de aire. El comportamiento 
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errático de dicha molécula por sí rrusmo, difícilmente será de interés académico para 

alguien. Si introducimos una o tres moléculas más, el comportamiento errático de dichas 

moléculas puede ocasionalmente provocar choques entre ellas, y eso es todo. ¿Qué pasaría 

si se introduce billones de partículas en la caja? Se observaría que dentro de la caja se ha 

formado una onda de aire. Con las tres primeras moléculas, no es posible determinar un 

patrón de comportamiento que en su conducta indique la posibilidad que incluyendo 

cantidades masivas de éstas en la caja, emerge un estado de auto-organización: La onda de 

aire. 

De igual forma, el cerebro posee alrededor de 1 O 1 O neuronas interactuando juntas. La 

actividad conjunta y masiva de estas neuronas tiende a generar estados emergentes de auto

organización (Hopfield, 1982). Es muy posible que dichos fenómenos emergentes 

constituyen la naturaleza de varias de nuestras funciones intelectuales como: la conciencia 

(Calvin, 1998; Rumelhart, Smolensky, McClelland, y Hinton, 1986), la memoria (Hinton y 

Anderson, 1981), y la lengua (Sharkey, 1989; Balota, 1994). 

Para estudiar dichas propiedades emergentes, investigadores en ciencia cognitiva han 

utilizado una clase de computadores "inspirados" en la fisiología del cerebro humano. 

Dichos computadores se les conoce como redes neurales. La Figura 9 ilustra una 

arquitectura típica de esta clase de máquinas: 
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Salidas 

Entradas 

Figura 9 
Ejemplo d~ una arquitectura típica de una red neural de tres capas. 

Se puede notar que existen tres capas. Las unidades de entrada reciben la información 

del medio ambiente. Si la red neural se encuentra en fase de aprendizaje entonces esta 

información de entrada es almacenada de una forma distribuida en las conexiones entre los 

nodos. Dicho "aprendizaje" se logra a través de la modificación de pesos de conexión entre 

nodos de las diferentes caplls de procesamiento. 

La teoría conexionista ha impactado en gran cantidad de postulados centrales de la 

psicología cognitiva. Uno pe los postulados centrales que ha tenido que ser reconsiderado 

es el postulado de la teoría del PID que afirma que los humanos somos procesadores de 
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información simbólica. En la teoría ortodoxa del PID se asevera que la información que 

entra a través de los sentidos es codificada en símbolos para que esta pueda ser manipulada, 

almacenada o transformada. Sin embargo, la teoría conexionista postula en su forma más 

radical que l~o_s de codificación y decodificación no son necesarios 

se procesa no es un símbolo, sino patrones de activaciones que e uivalen a la .....___ 

microestructura de un símbolo (López, 2001 ; Holland, Hollyoak, Nisbet y Thagard, 1989). ------

En el caso especifico del estudio de la lengua el mayor impacto se centra no 

solamente en el hecho de la codificación simbólica de la lengua sino del almacenamiento 

explícito de reglas para sq producción o su com¡:rum.sián. En los modelos conexionistas se 

asume que no existe la necesidad de almacenar reglas especificas de sintaxis, más bien lo 

que ~ue el sistema de procesamiento de lengua al procesar dicha información 

identifica información implícita que regula la escritura y la producción del habla, esta 
......___-

información implícita es manifestada como atrones de activación neuro-dinámica que 

ocasiona modificación sináptica, que permita almacenar regularidades tanto en la 

codificación como en la producción de lengua. 

Si dichos modelos conexionistas pueden llegar a sustituir o no a los actuales modelos 

psicolingüísticos es todavía un tema de gran debate. Lo que sí es claro, es que estos 

modelos dan al menos pie a otra forma de explicar la forma en como adquirimos y 

producimos lenguaje, sin necesariamente tener que considerar la adquisición de reglas 

explícitas de sintaxis y gramática tal y como lo propone Chomsky. 

Un ejemplo de estos modelos se puede observar en la Figura 10 de la página 40. 
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@@ Deck ® n 8 
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Lexical Node 

Si:tactic context 

Figura 10 

Modelo de procesamiento paralelo distribuido de palabras. 

En estos modelos se puede observar que típicamente se incluyen tres ca as de 

la capa de entrada y casi siempre es la que procesa ._ __ _ 
estimulación del medio ambi n este caso, se procesan un nodo lexical el cual tiene 

que ser contextualizado como un sustantivo como un verbo. Aquí, se pueden observar las 

conexiones similitorias laterales, en el caso del nodo activado al nivel lexical, si éste está 

más relacionado en la frase como un sustantivo, entonces el concepto sustantivo inhibirá 

lateralmente al nodo de verbo, dado que el contexto sintáctico activó de mayor forma al 

nodo sustantivo. La forma en como reconoce que este nodo lexical debe ser procesado 
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como un sustantivo y no como un verbo lo determina la experiencia del sistema con el 

contexto sintáctico en el cual se presenta el nodo "Deck", dicha información no es 

explicitada en el sistema, sino que este sistema "abstrae" información implícita de previa 

experiencia con el mismo contexto. Lo mismo sucede con la inhibición lateral en la capa 

intermedia, en donde, nodos relacionados al contexto de verbos y sustantivos pueden 

refinar el procesamiento haciendo una clasificación más fina de que tipo de verbo o 

sustantivo se trata según sea el caso. El éxito de dicha clasificación se determina por los 

patrones de activación e inhibición de posibilidades de procesamiento de la información. 

Procesos de Pensamiento y Comprensión de la Lengua 

Jerome S. Brunner, es un psicólogo del campo cognoscitivo. Está en favor de la 

enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la comprensión, por lo cual, sé decidido utilizar la 

presente teoría y principios como las bases de este proyecto que se enfoca a la lectura de 

comprensión. Brunner no limita su posición únicamente a defender la enseñanza por 

comprensión. A veces, parece que se desliza hacia la defensa de la enseñanza al nivel de 

reflexión. Cuando se realiz la lectura de comprensión, uno de los objetivos que se pretende 

lograr es llegar a la reflexión de lo leído, como lo defiende Brunner. ---

Para Brunner la meta final de la enseñanza es que los alumnos alcancen la 

"comprensión ener~ la estructura de un área de co~imiento" (Brunner, 1962) Para 

Brunner los niños son "creadores de significado en cada una de las conductas de su vida 

cotidiana" (Brunner, 1990, p.19). En la lectura de comprensión, también nuestro fin último 
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es que los niños alcancen la comprensión y puedan utilizar ese aprendizaje en futuras 

situaciones. 

Es muy importante que el niño forme conceptos, construya generalizaciones 

coherentes y estructure campos cognitivos. 

Una función principal del maestro es ayudar a que el alumno perciba que cada 

asignatura tiene una estructura determinada, creando las condiciones necesarias para ello. 

Cuando el alumno logra percibir esa estructura, los aprendizajes resultan más duraderos y 

resistentes al olvido. En la lectura de comprensión, la estructura de la lectura es muy 

importante, ya que un texto estructurado es mucho más sencillo de comprender que aquél 

que no lleva ninguna orga[\ización. 

Brunner (1990) denqrnina a su posición teoría de la instrucción. Para él el aprendizaje 

es descriptivo, solamente se limita a describir hechos; y la instrucción es prescriptiva, 

proporciona ciertas orient~ciones sobre la forma en que se puede enseñar una asignatura 

con más eficacia. 

Bigge y Hunt (199.0) hacen referencia a lo que Brunner afirma respecto a la 

enseñanza efectiva, ésta Sjlrgirá solamente de la comprensión del proceso de aprendizaje. 

Señala que los seres humanos tienen la capacidad para discriminar objetos o procesos en su 

ambiente. Observa que para que una persona pueda dar sentido a su ambiente, ha de 

seleccionar de un infinito \}Úmero de objetos discrirninables, los que parece que tienen algo 

en común y considerarlos como una simple categoría o un manejable grupo de categorías. 
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Los dos tipos de categorías básicos de Brunner son: la identidad y la equivalencia. 

La categoría de identidad se forma, cuando se ponen en un archivo intelectual cierto 

número de diferentes variaciones de un mismo objeto. 

Una cate oría de equivalencia es en donde las diferentes clases de objetos, se ven en 

relación unos con otros. Esta categoría produce tres formas: afectiva, funcional y formal. 

l . Categorías de equivalencias afectivas: Si ciertos objetos o procesos en el ambiente 

evocan en una persona la misma res uesta afectiva, ya sea, emoción o sentimiento, ésta 

tiende a clasificarlas juntas. 

2. Categoría de equivalencia funcional: Todos los objetos discriminados como 

poseedores de la misma función, se colocan en la misma categoría. 

3. Categoría de equivalencia formal: Las categorías formales surgen cuando una 

persona especifica en forma deliberada las propiedades intrínsecas por las cuales un objeto 

ha de colocarse, para él, en una determinada categoría. 

urur los conceptos en generalizaciones de causa y efecto, que dan por resultado la 

codificación. Esta representa el último proceso en el aprendizaje. Si un alumno se detiene 
~ 

en la memorización de hechos sin relación no ha realizado nada que valga la pena. Cuando 

categoriza hechos y por consiguiente inventa conceptos, ha realizado mucho más. Pero 

solamente al adquirir el dominio de la teoría (códigos) recibe la recompensa efectiva. 
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Brunner dice: "Un sistema de codificación se puede definir, como un conjunto de 

categorías no especificas contingentemente relacionadas" (Bigge et. al., 1990, p. 641). Se 

refiere al mejor sistema de codificación que presenta las diversas materias y garantiza al 

máximo la habilidad de generalizar. Brunner ve al proceso de codificación como el que 

combina los conceptos en generalizaciones. 

L teoría de Brunner tiene cuatro principios: (Sprinthall, Sprinthall y Sharon, 1994) 

motivación, estructura, secuencia y refuerzo. 

1 er. Principio: L~ Motivación 

La motivación especifica las condiciones que predisponen a un individuo a a render. 

Implícita en esta teoría está la idea de que los niños tienen una tendencia innata para 

aprender. Brunner no desechó el refuerzo o recompensa, puesto que cree que sirven para -
iniciar ciertas acciones o bien para asegurar que se repitan. 

Para Brunner es muy importante la motivación intrí ya que el interés por el 

aprendizaje existe solamente si ésta se mantiene. Un ejemplo de la motivación intrínseca es 

la uriosidad (ésta mantiene a los niños interesados en algo), la necesidad de adquirir 

ciertas competencias (un niño se siente motivado a ciertas actividades en donde es bueno --
competitivamente hablando) y la reciprocidad (que supone trabajar con otros sujetos). 

La motivación es indispensable en la Lectura de Comprensión, ya que si el alumno 

está motivado a leer, si siente curiosidad por saber el final del cuento, si le gusta el tipo de 
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la literatura, su comprensión se verá apoyada por estos factores, pues su misma curiosidad 

transformada en preguntas le ayudarán a entender la literatura. 

Las motivaciones intrínsecas se recompensan a sí mismas y de este modo se asegura 

su auto-mantenimie to. La cuestión central es que el aprendizaje y la resolución de 

problemas demandan el análisis de distintas alternativas, lo que hace que resulte crítico el 

papel de la motivación intrínseca, ya que ésta genera una predisposición hacia el 

aprendizaje durante un período relativamente largo de tiempo. 

La exploración de las diferentes alternativas para el principio de motivación tiene tres 

fases: activación, mantenimiento y dirección. 

l . Activación. 

(Para que la exploración comience los niños deben tener cierto nivel de incertidumbre. 

La tarea no puede ser demasiado fácil, puesto que se aburrirían; ni demasiado dificil puesto 

que serian incapaces de explorar) El maestro debe enfrentar a los alumnos con problemas 

de dificultad suficiente para activar su motivación intrínseca y que ésta les impulse a 

explorar( La lectura a leer, no debe contener demasiadas palabras desconocidas para el 

lector, ya que la abandonará al descubrir que no logra comprender lo que lee, sin embargo, 

debe contener nuevas palabras que desafien al lector a encontrar su significado ayudados 

del contexto. ) 

2. Mantenimiento. 

Una vez que la motivación ya se dio, ésta debe mantenerse. Se debe garantizar a los 

alumnos que la exploración hacia el aprendizaje no los hará sufiir, ni es una acción 
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peligrosa. En esta fase es importante que el alumno sea consciente que las ventajas de la 

exploración superan a sus riesgos. Los alumnos deben entender que si la actividad es 

guiada por el maestro será menos arriesgada que si la realizarán por ellos mismos. 

\ 3. Dirección. 

La exploración debe estar dirigida a un objetivo. La dirección está en función a dos 

factores : el conocimiento de la meta y la exploración de alternativas relevantes. Los 

alumnos deben conocer la meta y saber cómo alcanzarla.) 

En resumen, bajo este pnmer pnnc1p1o de Brunne los niños deben generan una 

curiosidad innata por aprender, y el maestro debe dirigir y aumentar esa curiosidad de tal 

forma que el alumno pueda darse cuenta que la exploración guiada es más útil que los 

aprendizajes espontáneos que puedan adquirir por sí solos. pentro de la lectura de 

comprensión, el maestro debe motivar a los alumnos a que deseen leer, puede iniciar sus 

clases de lectura con una introducción de lo que es la lectura, sin darles toda la información, 

y llegar a un punto en que el alumno desee leerla para responder todas sus inquietudes) 

2do. Principio: La Estructura 

Este principio señala que el conocimiento procedente de una asignatura debe 

organizarse de la mejor manera para que pueda transmitirse a los alumnos de una forma 

comprensible( Es importante tener en mente que la información debe presentarse de la 

manera más sencilla posible para que cualquier alumno pueda comprenderla) Brunner, 

1966) 
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La estructura de cualquier área del conocimiento está caracterizada por tres 

elementos: modo de presentación, economía y poder explicativo. 

[ 1. Modo de presentación. 

El modo de presentación es la técnica que se utiliza para transmitir la información. 

Existen tres tipos de representación: la enactiva (se utiliza con niños chiquitos y es a base 

de acciones), la icónica (se utiliza con niños mayores y es a base de representaciones 

impresas o mentales), y la simbólica (basada en el lenguaje) . 

2. Economía de presentación. 

La cantidad de información que debe presentarse a los alumnos, depende de la 

cantidad que ellos son capaces de recordar para seguir aprendiendo. No hay que 

bombardear a los alumnos con demasiada información, hay que ser concisos lo más 

posible. ) 

( 3. Poder Explicativo. 

Las presentaciones deben ser sencillas, que se comprenda fácilmente, y que el alumno 

a través de ellas pueda hacer relaciones con hechos vistos anteriormente. ) 

e Es muy importante la selección de literatura de acuerdo a la edad de los alumnos, a 

sus gustos y limitaciones. Antes de asignar una literatura a los alumnos, se debe estar 

seguro que la cantidad de páginas que leerán es la adecuada para que sigan la lectura sin 

perderse; que el vocabulario que se utiliza es conocido y pueden incluirse palabras nuevas, 

pero que el mismo lector pueda descubrir su significado; y el modo de presentación, que 

depende básicamente de la edad de los lectores, que en el presente proyecto puede hacerse 

de las tres formas, enactiva en la introducción, icónica cuando los alumnos leen la lectura 
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por sí mismos y simbólica al momento de hacer sesiones de grupo en donde discuta sobre 

la lectura.l 

(3er. Principio: La Secuencia 

Las dificultades que encuentran los alumnos para aprender una materia determinada 

depende en gran medida de la secuencia en que se presenta la información. 

El desarrollo intelectual es secuencial, por eso debe presentarse la información en 

secuencia, que vaya desde una representación enactiva a una icónica, para acabar en una 

simbólica. } 

( Como se explicó anteriormente, en el 2°. Principio de Estructura, el modo de 

presentación del material (la lectura) hacia los alumnos debe ser una representación 

enactiva, para la introducción de la lectura; una icónica, para realizar la lectura del material; 

y una simbólica, para las sesiones de grupo donde los alumnos comparten su comprensión 

del texto } 

( 4to. Principio: El Refuerzo 

Los aprendizajes deben ser reforzados. Para poder dominar un problema es necesario 

recibir retroalimentación sobres las estrategias de solución al mismo{La retroalimentación 

debe hacerse en el momento en el que el alumno evalúa su actuación. ) 
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Brunner propone un acercamiento a un aprendizaje reflexivo de las materias, que 

establezca conexiones sólidas con la vida de los alumnos y con su necesidad de comprender 

el contenido, no solo con su capacidad de repetir las formulaciones del libro de texto . 

( Durante las sesiones de grupo y la de preguntas, los alumnos y la maestra pueden 

reflexionar sobre lo leído, obtener aprendizajes nuevos, utilizar sus conocimientos y 

experiencias pasadas para apoyar sus contestaciones, y ver cómo lo aprendido puede ser 

aplicado en su vida diaria.) 

Además de los cuatro principios centrales de la teoría de Brunner, Bigge et. al. (1990) 

mencionan que existe un concepto medular que este autor propone: Los "saltos intuitivos". 

Al usar este concepto parece que a veces el maestro Brunner, pasa de defender únicamente 

la enseñanza al nivel de la comprensión, al insinuar que los maestros habrían de enseñar 

para la comprensión o el conocimiento por medios reflexivos. En tanto que los primeros 

proponentes de la enseñanza al nivel de la comprensión, no tenían nada que decir sobre los 

saltos intuitivos, Brunner les da una gran importancia. Él concibe los saltos intuitivos como 

un proceso de pensamiento no expresado verbalmente o inconsciente, según sus palabras a 

veces muy rápido, otras lento y extendido, que como un chispazo produce un conocimiento 

que puede expresarse con palabras y tratarse como una hipótesis. 

En síntesis, las ideas más importantes de la teoría cognitiva de Brunner se basan 

principalmente en que los niños crean significado para cada situación, estructurando 

conceptos generales, que le ayudan a lograr la comprensión, meta final de la enseñanza. 

Brunner maneja cuatro principios en su teoría, que inician despertando la motivación del 
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niño hacia el conocimiento, el cual debe presentarse de manera estructurada y con una 

secuencia lógica, para concluir, es necesario que el maestro refuerce a los alumnos con una 

retro-alimentación adecuaqa que les permitan conocer su progreso en el aprendizaje. 

CON(:EYfOS IMPLICACIONES 
l. Codificación Las actividades deben permitir al alumno 

atribuir un significado a un concepto 
nuevo, relacionarlo con el conocimiento 
que ya posee, o permitirle crear una nueva 
categoria. 

2. Motivación (Activación, Las actividades deben ser divertidas para 
Mantenimiento y Dirección) que motiven al alumno 
3. Estructura (Modo de presentación, Las actividades deberán ser sencillas 
Economía y Poder Explicativo) (poder explicativo) y concisas (economía). 

En cuanto al modo de presentación, las 
actividades seleccionadas deberá regirse 
por la edad cronológica, el nivel cultural y 
los recursos con los que se cuente el 
educador. 

4. Secuencia Las actividades deberán seguir una 
secuencia adecuada, que permita al 
alumno avanzar en su proceso de 
aprendizaje. 

5. Refuerzo Todas las actividades deberán ser 
reforzadas con una retro-alimentación. 

6. Saltos Intuitivos Las actividades deberán estimular a los 
alumnos a alcanzar la comprensión por 
medio de la reflexión. 

Cuadro 2 
Conceptos e implicaciones de la Teoría de Bruner. 

Comprensión de Lectura y Desarrollo Cognitivo 

Características del niño: 

Las características más comunes de los niños entre los 7 años 6 meses y los 9 años 6 

meses, son planteadas por Piaget, citado por Hernández ( 1991 ), quien las divide en cuatro 

estadios del desarrollo cognoscitivo: El sensoriomotor, el preoperatorio, el de las 

operaciones concretas y el de las operaciones f ormales. Existe una continuidad precisa del 
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pensamiento, las etapas son, en muchos aspectos, acumulativas. En la medida en que tiene 

lugar la adaptación, cada tipo de pensamiento de la etapa anterior es incorporado e 

integrado en la etapa siguiente. 

Existe un principio sobre genética que crea la diferencia entre los estadios. Se pueden 

crear nuevas propiedades gracias a la diferenciación y organización de genes. La 

discontinuidad cualitativa entre los estadios está sustentada en estas diferenciaciones. La 

regla de transición se basa en la posibilidad de desarrollar nuevos esquemas y operaciones, 

que no eran posibles en un estadio anterior. 

Las edades de los alumnos de 2° de primaria, corresponden al Estadio de Operaciones 

Concretas (edad aproximada: de 7 a JI años) , en donde se presentan según Craig, 

Mehrens, Clarizio, ( 1979) y Hernández, ( 1991) las siguientes características: 

• Los 

niños entre los 7 y los 11 años tienen tres capacidades cualitativamente distintas en el 

que su pensamiento se vuelve semejante al de un adulto: 

a) Reversibilidad del pensamiento: Es cuando el niño tiene la capacidad de resolver 

problemas de manera reversible. Por ejemplo: 2 + 3 = 5 y 3 + 2 = 5 (Sí A -+ B, 

entonces B-+ A), que implica mecanismo de equivalencia, compensación, etc.). 

b) La conservación: El niño se da cuenta de que hay ciertas particularidades del 

mundo en el sentido de ciencias fisicas (cantidad de líquido, peso de los objetos, 

distancias) que permanecen, a pesar de modificar su apariencia. Por ejemplo: La 

misma cantidad de agua en un vaso ancho y una delgado, que a simple vista se ven 

diferentes pero contienen lo mismo. 
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e) Parte-todo y ordenamiento seriado: El niño es capaz de agrupar los datos en 

clases (Parte-todo) y de disponer los objetos de acuerdo a una dimensión justificada 

como es el tamaño y el peso, la ordenación de elementos secuenciales desde el que 

contiene la menor cantidad de alguna variable hasta el que contiene la máxima 

cantidad para llegar a un ordenamiento seriado. 

Por su parte Papalia y Wendkos (1988) describen al niño con una edad de entre 7 y 11 

años con: 

• Capacidad para resolver de forma lógica problemas concretos. 

• Capacidad para utilizar símbolos (representaciones mentales) en la realización 

de operaciones. 

• Se hace más hábil para clasificar, manejar números y dominar el concepto de 

conservación. 

• Disminuye el egocentrismo, al igual que los conceptos primitivos de realismo, 

animismo y artificialismo. 

• La mayor parte de los niños en edad escolar todavía no dominan las excepciones 

a las reglas gramaticales. 

• Los niños no llegan a comprender la sintaxis en toda su complejidad hasta 

después de haber cumplido los 9 años. 

• La habilidad de los niños para comunicar información a otros mejora con la 

edad y a medida que disminuye el egocentrismo. 

• Los niños favorecen los castigos severos o moderados. 
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• Los niños sienten que un acto es, si llegan al castigo comprendiendo y 

reconociendo lo malo del acto, llevándolos así a un cambio. 

• Los niños se encuentran entre una moralidad de restricción y de cooperación. 

• Asunción social - informativo de papeles. 

• Entiende que otra persona puede tener formas de pensar distintas a la propia. 

• Tiene dificultades para deducir si las acciones de otro son intencionales o 

accidentales, cuando la consecuencia es negativa. 

• Desarrollo continuo y precisión en la habilidad para asumir papeles. 

En cuanto al desarrollo Socio - afectivo del niño, algunas características comunes en 

estas edades son: 

• Tienen una gran necesidad de afecto, cariño y aprobación social. 

• Muestran mucho interés por la conducta de sus amigos y por determinar si estos 

hacen las cosas bien o mal. 

• Comienza a hacer colecciones de cosas e interesa tener "mucho". 

• La relación con sus compañeros es más social, menos egocéntrica. 

• Se interesa por el matrimonio, el origen de los bebés, el embarazo, el papel de 

cada sexo, pero los hechos de la relación sexual escapan a su comprensión. 

• Se interesa por reconocer palabras que le son familiares en libros y revistas. 

• Se integra a juegos colectivos y empieza a integrarse a equipos de trabajo. 

• Es muy sensible a los estados de ánimo, emociones y tensiones de otras 

personas, aunque estos crean ocultar sus sentimientos. 
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• Aplaza la satisfacción de algunos motivos hasta que encuentra el lugar y el 

momento adecuado. 

• Si se le insta, colabora con el orden, limpieza y mantenimiento de escuela y 

hogar 

• En juegos y pasatiempos continúa y amplía los intereses que ya tenia un año 

antes: dibujar, recortar, colorear, etc. 

• Considera las normas y valores sociales como absolutos y eternos. 

• Trata a sus animales y muñecos como verdaderas personas que le hacen 

compañía. 

• Le gustan los juegos donde ejercita la conducta motriz e imaginación: carreras, 

escondidas, patinar, saltar "la casita", "la escuelita", incluyendo juegos de 

guerra, héroes, vaqueros, policías. 

• Acepta mallas críticas, progresa con elogios y aprobación. 

• Descarga sus tensiones emocionales por medio de berrinches, comerse las uñas, 

rascarse, rechinar los dientes, hurgarse la nariz, etc. 

El Modelo de Pennock de Habilidades en la Lectura de Comprensión 

En esta sección se explica el concepto de lectura y sus diferentes concepciones 

teóricas a través del tiempo. De igual manera, se define la "Comprensión" de acuerdo a sus 

fines, a las habilidades que lo conforman y al proceso que involucra. Se explican también, 

las habilidades que se requieren para lograr la comprensión, clasificadas en cuatro 

divisiones según diversos autores, referentes al: Significado de palabras, significado de 
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oraciones, al párrafo y a lo que hay más allá de éste. (Pennock, 1979; Harris, 1970 y 

Personal Docente del I.M.A, 1990) 

El proceso de lectura se inicia con un ciclo óptico, que es una serie de movimientos -rápidos que tienen los ojos hasta lograr una fijación; continúa en un ciclo perceptual, que es 

cuand_o la persona presencia una breve ráfaga de imágenes de letras o palabras; para pasar a 

un ciclo gramatical, en el que se constru e correctamente el lenguaje; y concluir en uno de 

significado, en donde se obtiene la comprensión de la lectura (Ferreiro et. al. , 1984 y 

Crystal, 1990). 

W gunos definen al proceso de leer como el de "... identificar palabras y ponerlas 

juntas, para lograr textos significativos. Aprender a leer fue considerado como el dominio 

de la habilidad de reconocer palabras conocidas a la vista" (Ferreiro et. al. , 1984, p.15). ) 

Sin embargo, lograr textos significativos no sólo depende de lo que está en la lectura, 

sino también de la experiencia del lector, "Toda lectura es interpretación y lo que el lector 

es capaz de comprender y de aprender a través de la lectura depende fuertemente de lo que 

el lector conoce y cree antes de la lectura" (Ferreiro y Gómez Palacio, 1984, p.18). 

Hay que recordar que para Brunner "los niños son creadores de significado ... ", 

(Brunner, 1990, p.l9). Ferreiro y Gómez Palacio enfatizan al igual que él la importancia del 

significado de la lectura. El objetivo primordial de una lectura de comprensión es obtener 

un significado, entender el mensaje y poder reproducirlo en otras palabras. Comprender 

"implica poder atribuir significado a lo nuevo, relacionándolo con lo que ya se posee" 

.(Solé, 1996) . 
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Estudiando los trabajos sobre la lectura en los últimos cincuenta años, se observa que 

éstos se apoyan en tres concepciones teóricas diferentes del proceso. La primera 

predominante aproximadamente hasta los años sesenta, concibe a la lectura como un 

conjunto de habilidade~ la segunda, desarrollada en la década de los sesenta y del setenta, 

considera que la lectura es un producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje; 

la tercera y más reciente concibe a la lectura como un proceso de transacción entre el lector 

y el texto (Dubois, 1995). 
----... 

Analizando detalladamente las tres concepciones se puede observar que en la primera 

concepción, la lectura se basa en un conjunto de habilidades se considera a la lectura como 

un proceso divisible en sus partes componentes en donde la comprensión era tan sólo una 

de esas partes, el sentido de la lectura está en el texto y el lector es ajeno a éste y su papel 

se reduce únicamente a extraer el sentido del mismo) 

En la segunda concepción, la lectura es considerada como un proceso interactivo. Se 

conceptualiza como un proceso global e indivisible, en donde el sentido del mensaje escrito 

no está en el texto, sino en la mente del autor y del lector; aquí el lector construye el sentido 

a través de su interacción con el texto. La experiencia previa del lector juega un papel 

fundamental en la construcción del sentido del texto. 

En la tercera concepción, la lectura se ve como un proceso transaccional, en donde se 

ve al texto no sólo como un objeto, sino como un potencial que es actualizado durante el 

acto de la lectura, aquí la comprensión surge de la compenetración del lector y el texto. El 
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texto es un sistema abierto, en donde la variación en la interpretación es una respuesta 

esperada. 

Cada una de estas concepciones se va complementando con la otra, hoy en día, no se 

puede apartar una de otra, ya que para leer y comprender, es indispensable tener ciertas 

habilidades, tener una experiencia propia e interpretar lo leído de acuerdo a ella. Así 

mismo, se debe saber que las interpretaciones propias son diferentes a las de las demás 

personas, y es posible compartirlas para aprender unos de otros. 

( Hablando sobre comprensión, éste es un concepto que ha cambiado en los últimos 

años, es sabido, que el conocimiento se almacena en estructuras esquemáticas y el proceso 

encargado de formar, elaborar, modificar e integrar esas estructuras, es la comprensión ) 

(Johnston, 1983). (Los grados de comprensión de un texto pueden ser considerados en 

términos de la creación, la modificación, la elaboración y la integración de las estructuras 

de conocimiento relevantes. Es decir, la manera en que la información es transportada y 

representada en esas estructuras cognitivas y la interrelación entre ellas. ) 

(La lectura de comprensión es un comportamiento complejo en el que intervienen el 

uso consciente e inconsciente de diversas estrategias como la solución de problemas, 

cuando el lector descubre el modelo de significado que el escritor asume. Muchos de estos 

modelos de significados son inferidos, ya que los textos no son totalmente explícitos, por lo 

que, algunas veces, los significados de las palabras deben inferirse del contexto) 

Johnston (1983) afirma que lo importante es ver a la comprensión como 

razonamiento, no como un conjunto de sub-habilidades Es verdad que el razonamiento 
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tiene sub-habilidades, pero esto no se contrapone, porque se debe ver a la lectura como un 

proceso de razonamiento que tiene sub-habilidades al mismo tiempo. 

( Pennock (1979) señala que la comprensión se logra cuando una persona es capaz de 

reproducir una respuesta razonable o correcta a una pregunta basada en el contenido literal 

del mensaje) 

El desarrollo de habilidades en lectura de comprensión es una de las tareas que se 

espera que los alumnos alcancen durante sus años de primaria. Es básico un buen 

comienzo en la preparación hacia la lectura, pero si no se da la comprensión, no se logra 

hacer de los alumnos unos buenos lectores. 

l Según Harris, (1970), las habilidades de comprensión son aquellas que ayudan al 

alumno a obtener un significado apropiado de lo que lee, éstas son: J 
• Adquirir un vocabulario adecuado 

• Encontrar respuestas a preguntas 

• Seleccionar ideas principales en párrafos 

• Comprender ideas principales 

• Organizar la secuencia de eventos 

• Nombrar detalles de la historia 

• Entender la organización de la historia 

• Seguir instrucciones escritas 

• Desarrollar las habilidades de lectura critica 

• Recordar la esencia de la historia 
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• Analizar lingüística y oralmente los contenidos de la historia. 

Sobre el mismo tema, el personal directivo del proyecto de lectura del Centro de 

Investigación y Desarrollo la Universidad de Wisconsin, (C.I.D.U.W.) mencionado por 

Pennock (1979), ha investigado la manera de ayudar a los maestros a enseñar a sus alumnos -
a comprender m j.Qr todo lo que leen, no solamente aquellos textos que se les asignar4a 

clave para esto, dicen, es enseñar las habilidades que constituyen las herramientas para la 

lectura de comprensión.; 

l Después de vanos años de investigación, el personal directivo de investigación 

concluyó que las habilidades para lectura de comprensión se pueden categorizar de la 

siguiente manera: 

a) Significado de palabras: Habilidades requeridas para el desarrollo del vocabulario 

b) Significado de oraciones: Habilidad para obtener significado de una o varias 

oraciones. 

e) El párrafo: Habilidades requeridas para que el alumno identifique la idea o ideas 

principales de una o varias oraciones 

d) Más allá del párrafo: Habilidades requeridas para el intercambio de opiniones entre 

maestro y alumnos. ) 

\ La base de todas las habilidades, la constituye el significado de palabras, ya que para 

entender el significado de oraciones, pasajes o secuencias entre oraciones, es necesario 

entender primero las palabras.') 
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( Según Fitzsimmons, (1998), la lectura de comprensión requiere que el niño tenga la 

habilidad de reconocer palabras y entender su significado. Primero se debe reconocer las 

palabras y después accesar su significado a la memoria. ) 

La teoría de Brunner menciona dentro de sus principios que la secuencia en que se 

presenta la información es muy importante en el aprendizaje de la misma. Pennock (1979), 

menciona que el personal directivo del proyecto de lectura del C.I.D.U.W. propone una 

categorización de habilidades requeridas para la lectura, que van de lo sencillo a lo 

complejo, es decir, como lo presentan ellos, primero se entiende el significado de las 

palabras, después el de la oración, a continuación se puede comprender el de un párrafo 

completo y por último llegar a reflexionar y hacer una transacción de lo leído. Resultaría 

complicado iniciar con el desarrollo de habilidades de significado de párrafo, si el alumno 

no conoce las palabras, como Brunner lo menciona, tiene que ir paso a paso, e ir 

adquiriendo las herramientas que ayuden a salir con éxito. La manera de lograrlo es 

adquirir y dominar las habilidades básicas primero. 

Analizando las ideas de los dos autores, se puede observar como, Pennock propone 

una clasificación de las habilidades para lograr la comprensión, en donde se incluyen las 

tres concepciones teóricas de la lectura de Dubois, ya mencionadas: conjunto de 

habilidades, proceso interactivo y proceso transaccional. Primeramente, en los apartados de 

significado de palabras y oraciones, se detallan las habilidades necesarias para lograr la 

comprensión que es lo que Dubois propone en Lectura como conjunto de habilidades. A 

continuación, en los apartados referentes al Párrafo se especifica lo relacionado al mensaje 

escrito y a la identificación de ideas que tiene mucha relación con la Lectura como proceso 

61 



interactivo de Dubois. En los mismos apartados del párrafo, se ve lo referente a la 

interpretación del texto, en donde se recomiendan sesiones de grupo para que los alumnos 

puedan intercambiar opiniones y descubrir los diferentes sentidos que cada uno puede dar 

al texto, Dubois trata este tema en la concepción de la lectura como proceso transaccional. 

Pennock, Dubois y Brunner buscan el mismo objetivo, lograr que los alumnos 

encuentren un significado, que interpreten lo leído y logren la comprensión. 

Pennock (1979) establece cuatro habilidades básicas para lograr la lectura de 

comprensión: 

a) Habilidades de significado de las palabras 

b) Habilidades de significado de oraciones 

e) Habilidades del párrafo 

d) Habilidades más allá del párrafo 

l . Habilidades de Significado de las Palabras. 

( Pennock (1979) menciona que la habilidad para entender el significado de las 

palabras incluye a todas las habilidades ligadas al desarrollo de vocabulario. Se pueden 

clasificar en dos ramas, las que se refieren a las claves del contexto y las de las partes de la 

palabra y su influencia en el significado.) 

( Las claves contextuales ayudan al alumno en las habilidades para reconocer palabras 

y para descubrir el significado de palabras desconocidas. El contexto por sí sólo, es útil en 
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la habilidad para reconocer palabras, ya que para el significado de palabras nuevas, 

también influyen el conocimiento y experiencia del lector. ) 

El personal directivo de investigación de Wisconsin determinó como esencial en la 

habilidad de la lectura de comprensión el uso de las claves contextuales, es decir, pequeñas 

pistas que ayudan al alumno a reconocer palabras y descubrir nuevos significados. La 

experiencia y educación del lector contribuye definitivamente en el uso que se le dé a las 

claves contextuales. Sin embargo, en situaciones donde la experiencia y educación son 

escasas, el uso de las claves contextuales dará una idea general de la palabra, lo que ayuda a 

comprender en forma general la lectura (Pennock, 1979). 

( Rankin y Overholser (1969) investigaron diferentes listas de claves contextuales 

usadas y las clasificaron en tres grandes grupos: las explícitas, las de estructura y las 

implícitas (Ver Cuadro # 3) ) 

EXPLICITAS 
Sinónimos 
Definición 
Frases equivalentes 
Resumen 

CLAVES 
CONTEXTUALES 

DE ESTRUCTURA 
Paréntesis 
Comas 
Dashes 

Entre comillas 
Subrayado 
Marca de ~e_g\.!nta 
Tamaño de la letra 

Cuadro 3 
Claves Contextuales. 

IMPLICITAS 
·Causa-efecto 
Contraste 
Ejemplo 
Frase modificada 

( Las claves explícitas son las que claramente definen o explican el significado de la 

palabra desconocida.) 
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{ Las claves implícitas son las que dan un significado adicional o clarifican, pero no 

definen la palabra desconocida.) 

( as claves de estructura, que son marcas tipográficas, no son importantes por sí solas, 

son usadas para clarificar y puntualizar otra clave explícita o implícita) 

( Para lograr la habilidad del significado de las palabras, se recomienda tener como 

objetivo de comportamiento para los alumnos lo siguiente (Pennock, 1979): 

• Uso de claves explícitas: Significado (cuando se presentan en el texto) 

• Uso de claves explícitas: Aplicación (Lo utiliza en un segunda lectura donde no 

aparece la clave explícita) 

• Uso de claves implícitas: Aplicación (Lo utiliza en donde aparece la clave y en un 

segundo contexto donde no aparece) 

• Uso de claves implícitas y explícitas: Significado oscuro (El alumno utiliza claves 

explícitas e implícitas para determinar el significado de palabras familiares)) 

Las partes de la palabra que el alumno debe conocer, ya que le ayudan a determinar el 

significado de estás, son: Prefijos, Sufijos, Palabras combinadas, y Raíces. Es probable que 

no llegue a conocer el significado de todas, pero es importante que pueda reconocerlas para 

poder aproximarse el significado de las palabras a las que acompaña, ayudado de las claves 

contextuales. 
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El personal directivo de investigación de Wisconsin propuso para la rama de Partes de 

la Palabra las siguientes habilidades, definiéndolas como objetivos de comportamiento en 

sus alumnos: 

Uso de partes de la palabra: Prefijos (Se explica a los alumnos los diferentes prefijos -

palabras con significado propio que modifican el significado de la palabra que acompañan

y el significado que tienen, en qué parte de la palabra van y cómo modifican el significado 

de la palabra que acompañan) 

• Uso de partes de la palabra: Sufijos Prefijos (Se explica a los alumnos los diferentes 

sufijos - palabras con significado propio que modifican el significado de la palabra 

que acompañan- y el significado que tienen, en qué parte de la palabra van y cómo 

modifican el significado de la palabra que acompañan) 

• Uso de partes de la palabra: Formas Combinadas: (El alumno debe reconocer las 

formas combinadas como bio, geo, fono, foto, tele, horno, auto, etc. y saber su 

significado propio y que cuando se combinan con otras palabras forman nuevas 

palabras). 

• Uso de partes de la palabra; Raíces de la Palabra (El niño debe reconocer que algunas 

palabras desconocidas son la combinación de prefijo o sufijo con la raíz, la cual tiene 

origen en otro idioma) 

Las claves contextuales y las partes de la palabra ayudan a descubrir el significado de 

la palabra, pero ¿Cuándo enseñarlo y cómo aplicar las habilidades? El personal directivo de 

investigación recomienda que cuando el lector domine el uso de los fonemas y el análisis 

estructural, lo cual depende de cada caso en particular, pero generalmente se logra entre el 
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segundo y tercer grado de primaria. Lo más importante es desarrollar la habilidad, no la 

memorización de tantos sufijos y prefijos, pues de esta manera se logra la transferencia. 

Todos los maestros deben utilizar esta técnica, no solamente el de lectura, el de ciencias 

sociales, matemáticas, biología etc. El foco principal debe ser la habilidad, y que el alumno 

las use en todas sus actividades, en su vida cotidiana, esto incrementará su vocabulario, el 

cual a su vez lo hará con la lectura de comprensión. 

Analizando las ideas de Brunner, se concluye que los niños crean significados para 

cada situación, si se les dan herramientas para que sean más asertivos en esos significados, 

se estará facilitando su comprensión. Una vez que el niño puede entender el significado de 

palabras desconocidas, se logrará el proceso de comprensión. Bajo los principios de 

Brunner, si el alumno no es capaz de obtener el significado de las palabras, la motivación se 

pierde, ya que la palabra desconocida no tiene relación con su entorno y por consiguiente 

no logra categorizarla. Al no entender las palabras, el alumno abandonará la lectura, puesto 

que para él ésta carece de estructura y secuencia. 

2. Habilidades para el Significado de Oraciones 

l El propósito de estas habilidades, según Pennock (1979), es obtener el significado de 

una oración, o una idea, paso integral para el proceso de lectura. Después de que el lector 

decodifica palabras individuales y obtiene su significado, ellos deben aprender a ver grupos 

de palabras y entender las ideas presentadas. Los objetivos principales son ayudar a 

incrementar su habilidad para descubrir detalles, ver la organización de la oración, el orden 

de las palabras, y que entienda que hay diferentes maneras de descubrir el significado] 
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El significado de oraciones se desarrolla a través de dos tipos de habilidades, las que 

tienen que ver con la síntesis y con el análisis (Ver cuadro #4) 

Análisis de los Estructura de la Síntesis 

aspectos oración 
1 Detalle Oración simple 

2 Detalles Oración simple Parafrasear 
3 Detalles Oración compuesta o Parafrasear 

compleja (una cláusula) 
4 Detalles Oración compuesta o Parafrasear 

compleja (dos cláusulas) 
5 Detalles Dos cláusulas con Parafrasear 

dos frases 
preposicionales 

6 Detalles Una o dos oraciones Parafrasear 
de cualquier tipo 

Cuadro 4 
Habilidades de Significado de Oraciones 

r n el análisis se encuentran detalles, y en la síntesis, el parafraseo, la organización 

para todo es la estructura de la oración, la cual es variada y generalmente se vuelven más 

complejas en niveles subsecuentes. El significado de la oración es manejar, por un lado, el 

análisis que se enfoca en los detalles del contexto que se incrementan cuando más 

compleja es la oración, y por otro lado manejar la síntesis, que es el parafraseo (reproducir 

con diferentes palabras) de diferentes enunciados. J 

l La comprensión de la oración se forma de entender los detalles específicos. El análisis 

requiere aprender a enfocarse en un sólo detalle de la oracióJ Si el alumno tiene problemas 

en esta fase, es importante hacer una pausa, ya que el problema seguirá más delante. Lograr 

éxito en este paso, asegura que el alumno comprenda textos futuros. 
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( Cuando un alumno comprende algo, es capaz de decirlo en sus propias palabras, pero 

con un significado equivalente. La síntesis requiere que se parafraseen enunciados. El 

parafraseo puede hacerse con dos estrategias: re-acomodo de palabras o uso de palabras 

sustitutas comúnmente llamadas sinónimos) 

"V arios investigadores han desarrollado programas de comprensión para entrenar 

estudiantes en estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio. Algunas de ellas están 

basadas en enseñar al alumno a parafrasear el material en sus propias palabras, generalizar 

imágenes para ayudar a retenerlo, identificar ideas claves y notar los vínculos entre éstas 

ideas ... " (Good, Brophy, 1996, p.282). 

Dentro de los conceptos manejados por Brunner, se ve la categorización que trata 

sobre como el ser humano categoriza de dos maneras diferentes los conceptos, por 

equivalencia y por identidad. Dentro de estas habilidades del significado de las oraciones, 

se demuestra cuando una persona comprende algo, cuando es capaz de buscar dentro de su 

categoría de conceptos equivalentes algunos que siendo similares pero sin ser los mismos, 

den una misma idea. 

3. Habilidades del Párrafo 

l Las habilidades en este rubro están en relación a identificar la idea principal de un 

pasaje, lo que representa una meta común que frecuentemente se incluye en la lectura de 

comprensión. Muchos investigadores han estudiado su naturaleza, y encontraron que la idea 

principal es considerada como una sencilla y simple tarea de comprensió~ Para los 

investigadores, la idea principal es algo más complejo, por lo cual dirigieron sus estudios a 
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investigar los factores que influyen y están inherentes en esta tarea~os estudios detectaron 

que los factores que influyen en la idea principal son la 

a) Organización de Pasajes 

b) El Tipo de Pregunta / 

( En cuanto a la Organización del Pasaje, Karlin ( 1971) dice que la habilidad para 

comprender se enriquece cuando el lector es capaz de descubrir la relaciones que hay entre 

las ideas del pasaje y reconocer la estructura que las une. Para comprender la idea principal, 

es necesario leer y sintetizar esas ideas en un pensamiento central y sencillo. 

Oaken, Wiener y Cromer (1971) estudiaron y compararon el efecto que terúa la 

habilidad de organizar pasajes con la habilidad de comprenderlos. Encontraron que a pesar 

de que el lector era capaz de decodificar palabras, él podía tener dificultad para comprender 

el pasaje, si no organizaba las ideas que se le presentaban de una manera lógica. De este 

estudio, Oaken, Wiener y Cromer infieren qu un buen lector organiza lo que lee, mientras 

que un lector pobre no lo hace, sugirieron que la instrucción de la lectura debe enfocarse en 

enseñar técnicas de organización del material y para algunos lectores, debe ser provisto el 

material pre-organizado para facilitarles la comprensión.) 

Cuando el lector es provisto de material organizado, la comprensión meJora 

solamente en aquellos sujetos que tienen una habilidad verbal pequeña, pero para aquellos 

que se encuentran en el promedio o arriba del promedio en esta habilidad la comprensión 

no mejora. Esta organización familiariza al lector con las ideas generales del material 

asignado y con la estrategia de organización que utiliza el autor. El estudio reveló, que era 
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útil para los lectores pobres, pero no facilitaba la comprensión en los buenos lectores. Los 

autores de este estudio concluyen de sus resultados, que debido a que los buenos lectores 

han desarrollado estilos de organización, ellos no se benefician del material organizado; 

pero los lectores pobres, no han desarrollado esta habilidad, por lo tanto, su comprensión sí 

se ve mejorada. 

La organización del pasaje es una oración temática que ayuda al lector a relacionar 

ideas al momento que lee el pasaje. 

La organización de pasaJes es definida como un enunciado explícito de la idea 

principal u oración temática. La organización de pasajes influye en la comprensión de la 

idea principal, pero hay que tomar en cuenta también las preguntas acerca de la idea 

principal que acompañan a los pasajes. 

En cuanto al factor tipo de pregunta que influye en la obtención de la idea principal, 

/ 
éste es definido en términos del grado de sofisticación de la respuesta requerida. Tres 

niveles de respuesta fueron encontrados: 

• Tópico: Es de una a tres palabras descriptivas que dice de lo que trata el pasaje. 

• Título: Es un tópico que es más explícito al añadir uno o dos calificativos que 

definen los límites del contenido del pasaje. 

• Enunciado de idea principal: Es una oración completa que explica de lo que se trata 

el pasaje (oración temática) ) 
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Se hizo un estudio (Pennock, 1979) para investigar si los organizadores y el tipo de 

pregunta tenian correlación con la comprensión de la idea principal. El resultado en cuanto 

a los organizadores (oraciones temáticas dentro del pasaje que ayudan a la comprensión) 

positivo, siendo más sencillo de entender la idea principal si se tiene un organizador que si 

se carece de éste. 

Las oraciones temáticas ayudan a la organización del contenido, y a la identificación 

de la idea principal, pero pueden no facilitar la comprensión de los detalles, la comprensión 

de la secuencia ni la obtención de conclusiones. 

En cuanto al tipo de pregunta, se concluyó que el nivel de respuesta que se quiere 

debe ser determinado durante la enseñanza de la idea principal. Si el objetivo se limita a un 

conocimiento general del pasaje, entonces la pregunta de tópico o título es la apropiada. Si 

el objetivo es a un nivel más específico, discriminatorio de la idea principal, entonces se 

requieren preguntas que busquen más que el simple tema general. Los alumnos deben ser 

enseñados a responder de acuerdo al propósito que fue establecido. Es más importante 

enseñar a los alumnos a leer de acuerdo al propósito que se tiene y de ahí responder a la 

pregunta de idea principal, que relacionar las ideas principales con el propósito que se tiene 

(tipo de pregunta). 

En los principios de la Teoría Cognitiva mencionados por Sprinthall, et. al. , (1994), 

Brunner establece el de estructura, en el cual se señala que el conocimiento debe 

organizarse de la mejor manera para que pueda transmitirse a los alumnos de una manera 

comprensible, en la estructura influye el modo, la economía y el poder de la presentación. 
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Al igual que lo propone Pennock, Brunner recomienda una presentación sencilla, con 

orden, que pueda comprenderse fácilmente para que le permita al alumno hacer relaciones 

con hechos vistos anteriormente. La organización de pasajes cumple con estos requisitos, 

ya le presenta al alumno una introducción sencilla de lo que se verá en el texto, y le permite 

ir descubriendo las ideas principales, para así comprender el texto. 

Otro principio de la teoría Cognitiva es la motivación, en el cual se afirma que los 

niños tienen una curiosidad innata por aprender, y es el maestro quien debe dirigirla y 

aumentarla. El tipo de pregunta, es un tipo de motivación que mueve al alumno a la 

búsqueda de la respuesta, como menciona Pennock (1979), además afirma que es necesario 

determinar los niveles de respuesta que se desean, antes de iniciar a preguntar, y el alumno 

debe saber hacia dónde quiere llegar el maestro, ya que sin dirección es fácil perder la 

motivación. Es necesario mantener la motivación por medio de preguntas que ayuden al 

alumno a comprender mejor el texto. 

En conclusión, las ideas presentadas en el marco teórico sobre la lectura de 

comprensión, que se encuentran resumidas en las habilidades del significado de palabras, 

de significado de oraciones y del párrafo, fueron filtradas en la teoría de Brunner. Se puede 

resurrur que tanto Brunner y Pennock dirigen sus estudios hacia un mismo fin, la 

comprensión o creación de significado. Se ve como la clasificación de habilidades 

propuesta por Pennock, se fundamenta en una estructura que va de lo más sencillo a lo más 

complejo, siguiendo' el 2° principio de la teoría de Brunner. Al igual, todas las divisiones se 

relacionan con la teoría, pero cada una tiene un énfasis especial en algún aspecto, como: el 

principio de motivación, en las habilidades de significado de palabras; la categorización, en 
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el significado de oraciones; y por último los principios de motivación y estructura, en las 

habilidades del párrafo. 

En la presente investigación el modelo de Pennock es central ya que se pretende ver si 

es posible implementar esrrategias que faciliten la comprensión lectora exactamente en las 

habilidades señaladas por Penock. Para este propósito se desarrolló un estudio 

experimental el cual se pre~enta a continuación. 
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CAPÍTUL03 

MÉTODO 

La presente investigación se constituye como un estudio cuasiexperimental y 

exploratorio, ya que pretende comprobar si las actividades propuestas meJoran la 

comprensión lectora. En este estudio la variable independiente la constituye el tipo de 

actividad que apoya la comprensión lectora, en la que se incrementa la complejidad textual 

en tres niveles de acuerdo al modelo de Pennock: significado de palabras, significado de 

oraciones y párrafo. Este factor se constituye de dos niveles. Lectura con actividad de 

apoyo y lectura sin actividad de apoyo. La variable dependiente es un factor de desempeño 

académico que se registra con evaluaciones de comprensión de lectura típicas del Instituto 

San Roberto, calificadas en un rango del 1 al 100. 

Para asegurarse de que la complejidad de la lectura fuera lo suficientemente 

desafiante para los participantes del experimento se realizaron tres pruebas piloto para ver 

hasta que punto una actividad de apoyo genera un efecto diferencial en la comprensión 

lectora. 

Hipótesis 

Al crear actividades de apoyo para comprensión lectora, se espera un desempeño 

académico significativamente mayor que en aquellos estudiantes que no la reciben. 
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Participantes 

En la presente investigación participaron dos grupos de 26 estudiantes cada uno, 

cuyas edades fluctúan entre los 7 años 6 meses hasta los 8 años 6 meses al iniciar el ciclo 

escolar y que actualmente cursa el segundo grado de primaria en el Instituto San Roberto . 

Existe un número semejante de niños y niñas en cada grupo, esto es, alrededor de un 50% 

de cada género en cada grupo. 

Materiales e Instrumentos 

Para las evaluaciones de la variable dependiente se usaron cuestionarios que 

reflejaban un nivel de comprensión ya sea de significado de palabras, significado de 

oraciones y de párrafo. En general, cada cuestionario incluía alrededor de entre 1 O a 13 

preguntas, ejemplos de cada evaluación se pueden observar en el anexo A 

En el caso de la evaluación de significado de palabras, se les pidió a los participantes 

contestar preguntas que sólo pueden ser respondidas correctamente si conocían el 

vocabulario del texto. 

En el caso de la evaluación de significado de oraciones, los participantes tenían que 

contestar preguntas que solo podían hacerse correctamente si comprendían el significado de 

la oración. 
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En el caso de la evaluación de párrafo, los participantes debían contestar preguntas 

que sólo podían responderlas correctamente si comprendían el párrafo. 

Para el caso del factor de comprensión lectora se escogió un texto para cada nivel del 

factor que no excediera de un máximo de 2 páginas, dichas lecturas se incluyen en el anexo 

B. Los textos para significado de palabras, oraciones y párrafo pertenecen a textos usados 

en 4o.de primaria. Por otra parte, los textos utilizados para significado de palabras, 

pertenecen a niveles de 2o, 3o y 4o de primaria. 

Para el caso de la actividad de apoyo, para cada nivel del factor de comprensión se 

diseñaron estrategias de enseñanza que usaron lo siguiente: 

a) En el caso del significado de palabras, se realizó un memorama para que los 

alumnos comprendieran el significado de la palabra a través del uso de sinónimos, 

ejemplo de esto se observa en anexo C. 

b) En el caso del significado de oraciones, se usó un rotafolio donde se escribían la 

idea principal de cada oración del texto, ejemplo de esto se observa en anexo C. 

e) En el caso del Párrafo, también se utilizó un rotafolio donde se presentaba una 

síntesis de la lectura y se podía observar la secuencia de la misma, ejemplo de esto 

se observa en anexo C. 

Procedimiento 

Para el caso de significado de palabras, para el grupo experimental, primero se leyó la 

lectura individualmente, los alumnos subrayaron las palabras desconocidas. A 
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continuación, se les preguntó qué palabras subrayaron y la maestra las anotó en el pizarrón, 

después la maestra preguntó sí alguien sabía su significado o a que se refería dicha palabra, 

si los alumnos no sabían el significado, la maestra les daba una pista para que ellos 

pensaran de qué se trataba y en el último caso que no supieran, la maestra les daba un 

sinónimo que explicaba el significado. La maestra elaboró con anterioridad un memorama 

en donde se incluyeron las palabras que eran desconocidas para los alumnos de acuerdo a 

su nivel de vocabulario. Enseguida se les pidió a los alumnos que hicieran equipos de 4 a 5 

personas y se le dio a cada equipo un memorama con el que jugaron de 25 a 30 minutos. 

Aquí, el maestro del curso, revisaba que cada miembro del equipo participara y lo hiciera 

correctamente. 

El memorama se forma de 32 tarjetas en donde se escriben 16 pares de palabras de 

diferentes colores, la palabra desconocida y su sinónimo se escriben con el mismo color, 

aunque hay colores que se repite. Para jugar al memorama, el alumno voltea dos pares de 

tarjetas, las cuales deben ser la palabra desconocida y su sinónimo, si lo hace, se lleva el par 

y tiene oportunidad de voltear otras dos tarjetas; si no lo logra, debe voltear de nuevo las 

tarjetas en su lugar, y sigue el turno del siguiente alumno. 

Para el significado de oraciones, para el grupo experimental, primero los alumnos 

leyeron la lectura individualmente. Al azar se seleccionaron alumnos para que leyeran en 

voz alta un fragmento de la lectura de nuevo y si había alguna duda sobre alguna palabra, el 

profesor explicaba su significado. A continuación, se escogían alumnos aleatoriamente y se 

les interrogaba sobre el significado de alguna oración. El profesor, se aseguraba que 
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finalmente ocurnera dicho significado y luego anotaba con el consenso del grupo el 

significado en el rotafolio . 

En el caso del significado de párrafo, para el grupo experimental, primero los alumnos 

leyeron la lectura individualmente. Al azar se seleccionaron alumnos para que leyeran en 

voz alta un párrafo de la lectura de nuevo y si había alguna duda sobre alguna palabra u 

oración, el profesor explicaba su significado. A continuación, se escogían alumnos 

aleatoriamente y se les interrogaba sobre el significado del párrafo, pidiendo que realizara 

una síntesis del párrafo detectando ideas principales del mismo. El profesor se aseguraba 

que finalmente ocurriera dicho significado y con el consenso del grupo, anotaba el 

significado del párrafo en el rotafolio, en éste se podía observa la secuencia de la lectura. 

La actividad de apoyo y evaluación para cada nivel del factor de comprensión de 

lectura se llevaba en una única sesión de 90 minutos. En general, cada sesión se llevaba 30 

minutos para lectura individual, 40 minutos para la actividad y 20 minutos para la 

evaluación. 
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CAPÍTUL04 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el presente estudio se tomaron en cuenta 26 asistentes por grupo para el análisis 

de los resultados. Debido a que el número de participantes fue diferente, en dos ocasiones 

se estimó el valor promedio del grupo para un estudiante con el fin de igualar la muestra en 

los dos grupos. 

El diseño del análisis sugiere un ANOVA de 3 X 2 para diseño entre sujetos. Sin 

embargo, con propósitos de simplificación se realizó una prueba T de estudiante para 

muestras independientes para cada nivel de complejidad textual. 

Para el nivel de significado de palabras, la prueba t de estudiante muestra una 

diferencia significativa, entre las medias de Gc = 52.38 y Ge = 80.38, t(50) = -4.38, p < 

. 00 l . Para el nivel de significado de oraciones también existió una diferencia significativa, 

entre las medias de Gc = 68 y Ge = 86.07, t(50) = -4.07, p < .001. Finalmente, para el nivel 

de párrafo existió una diferencia significativa, entre las medias de Gc = 60.07 y G e = 

78.27, t(50) = -3 .81, p < 001. 

Una representación gráfica de dichas medias se muestra en la Figura 11 de la página 80. 
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Uedias de calificación para los tres grupos de estudio 
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Figura 11 
Representación Gráfica de las Medias para Significado de Palabras, Significado de 

Oraciones y Párrafo. 

80 



CAPÍTULOS 

DISCUSIONES Y CONCLUSIÓN 

Interpretaciones 

A continuación se presenta una sene de interpretaciones de los resultados que 

pretenden tanto contestar al problema de investigación de la presente tesis como el señalar 

la forma en como los objetiyos de investigación fueron alcanzados. 

Como muestran los r~sultados sobre el efecto de manipular complejidad textual junto 

con actividades que apoy'\n la comprensión de lectura, es posible encontrar mejoras en 

nivel de significado de {Jalabras, de oraciones y de párrafo, siempre y cuando la 

complejidad del material a leer sea alta. Por ejemplo, intentos iniciales de ver el efecto de 

actividades de apoyo de comprensión de lectura sobre el material textual que llevan los 

estudiantes en su período e~colar no tuvieron efecto. Esto es así, dado que la mayoría de los 

estudiantes poseían las capacidades necesarias para pasar satisfactoriamente las 

evaluaciones de comprensi~n lectora. Sin embargo, al incrementar la complejidad textual, 

es donde se muestra que efectivamente una actividad de apoyo logra su mayor efecto. Por 

lo mismo, a la pregunta de investigación, de sí existe una forma estratégica de facilitar la 

comprensión lectora en estpdiantes de 28 grado, se puede contestar afirmativamente, sobre 

todo en los casos en donde la complejidad textual es alta. 

De los tres niveles de complejidad textual, se observa que en donde mayor efecto tuvo 

la actividad de apoyo fue en la comprensión de palabras, ya que tal y como lo señala el 

81 



análisis estadístico, es aquí donde se encontró la diferencia significativa más alta. Las 

razones de esto no pueden ser concluidas en el presente diseño experimenta, ya que puede 

deberse al tipo de actividad de apoyo, nivel de complejidad textual, o simplemente al grado 

de participación cognitiva requerido en la tarea. Por lo mismo, seria necesario crear un 

diseño experimental que incluyera estas variables como factores explicativos. 

Con respecto a los objetivos de la presente investigación, los resultados señalan que 

en el caso de habilidades de significado de palabras, fue esencial el adquirir un vocabulario 

adecuado a través de una actividad de apoyo para lograr el efecto de un mejor desempeño 

en comprensión. De hecho, cuando el profesor implementaba el examen de evaluación, los 

estudiantes le manifestaban su inconformidad y angustia por no entender varias palabras 

incluidas en el texto. Este factor de angustia desaparecía con la actividad de apoyo. 

En el caso del objetivo de habilidades de significado de oraciones, una vez más los 

resultados señalan que el parafrasear la idea principal resultó esencial para la actividad de 

comprensión del texto, ya que se busca que los estudiantes se fijen en el significado y no 

tanto en la estructura de la oración. 

Finalmente los resultados en el objetivo de facilitar el entendimiento de párrafo 

muestran una vez más que una actividad de abstracción previa a la tarea de comprensión 

facilita la operación cognitiva de abstraer el significado durante la lectura del texto que se 

evalúa. Interesante a este respecto, es la actividad de los estudiantes de la situación 

experimental durante la actividad de apoyo. Por una parte la invitación del profesor a 
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abstraer significado del texto generaba discusión entre estudiantes y el maestro y entre 

estudiantes, lo cual les permitía comparar su forma de abstraer con la de los demás. Lo que 

pudo ser la causa de un mejor rendimiento posterior. Por otra parte, la actividad de apoyo 

parece promover una actitud de seguridad en los estudiantes, ya que en el caso de los 

estudiantes control al no tener dicha actividad se mostraban muy inseguros, nerviosos y 

preguntaban constantemente. 

Una observación adicional de aspecto cualitativo sobre el estudio, se refiere a como el 

perfil de aprendizaje tiende a modificarse debido al hecho de haber llevado una actividad de 

apoyo. Es muy probable que en un grupo la mitad de los alumnos tengan un estilo 

independiente de aprendizaje, mientras que la otra mitad tenga un estilo dependiente de 

campo. Los estudiantes dependientes de campo, por lo regular muestran poca curiosidad 

intelectual y solo aprenden lo que se les requiere aprender, ven a los compañeros de clase y 

al maestro como fuentes de apoyo y buscan figuras de autoridad para obtener instrucciones 

específicas de qué hacer. Una ventaja de ser dependiente de campo es que el hecho de ser 

dependiente ayuda a despejar la ansiedad y a obtener instrucciones precisas. Sin embargo, 

una desventaja de los estudiantes dependientes, es que para ellos es dificil el exhibir 

conductas de autonomía y auto dirección no saben como manejar la incertidumbre. 

En el caso del presente estudio, el hecho de presentar una actividad de apoyo puede 

generar un efecto "perverso" en el sentido de que estos tienden a depender de la actividad 

de apoyo para asegurar su rendimiento y eliminar incertidumbre. Ahora bien, los 

estudiantes que no llevan la actividad de apoyo optaron por tomar un perfil independiente. 

Este es el tipo de perfil del estudiante que trata de pensar por sí mismo y que pretende 
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aprender los contenidos que ellos creen son importantes para el desempeño. Si bien una 

ventaja del estudiante independiente es que desarrolla una habilidad auto iniciada y son 

estudiantes autodirigidos, estos pueden llegar a ser deficientes en habilidades colaborativas 

y pueden cometer el error de no consultar a otros o de pedir ayuda cuando es realmente 

necesario. De esta forma, el efecto de implementar o no implementar una actividad de 

apoyo tiene beneficios y costos negativos tanto en los estudiantes control como 

experimental. 

Limitaciones e Implicaciones del Estudio 

La presente investigación tiene como mayor limitante el hecho de ser exploratoria y 

relacionado a una sola muestra en particular. Por lo mismo, hay que hacer notar que si bien 

los resultados son de relevancia para el Instituto San Roberto, no es claro si son de 

relevancia para otras instituciones. 

Como ya se mencionó, también sería interesante hacer más manipulaciones sobre los 

tipos de actividades y los tipos de contenido del texto . 

Si bien lo anterior se presentan como limitaciones del estudio, los resultados de la 

investigación son de relevancia para el Instituto San Roberto en varios sentidos. Por 

ejemplo, sería interesante integrar más actividades de apoyo para los diferentes niveles 

manejados en el presente estudio, de tal forma que posteriormente se pudiera proponer un 

manual de actividades de apoyo para la comprensión de lectura en alumnos de 28 grado. 

También seria ideal implementar una línea de investigación dentro del instituto en donde 
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Jos maestros puedan participar en la ampliación de dicho manual a través de investigación. 

Por ejemplo, otros niveles de complejidad textual pueden ser explorados como es el caso de 

las inferencias, discusión y pensamiento crítico. 

Otra implicación del estudio fue el observar que con actividades de apoyo es posible 

que los estudiantes de un cierto nivel puedan entender textos de niveles superiores, en este 

caso, estudiantes de 2a grado pueden comprender textos de 33 y 43 grado. Claro está, que 

dichas actividades de apoyo tienen un costo laboral mayor para el maestro y los estudiantes. 

Conclusión 

De este estudio se desprende que los alumnos del Instituto San Roberto no requieren 

de actividades de apoyo de comprensión de lectura para aprobar el grado escolar, ya que en 

el estudio de calibración de la complejidad de la tarea, cuando se usó el texto 

correspondiente al curso, no hubo efecto diferencial en la comprensión ocasionado por la 

actividad de apoyo. 

Más bien, la actividad de apoyo es de utilidad en el caso de los estudiantes que deseen 

comprender textos arribad~ su grado escolar. También puede ser el caso de que estudiantes 

con problemas de compr~nsión en el 2a grado se vean beneficiados por el uso de 

actividades de apoyo como las mostradas en la presente investigación. De hecho sería ideal 

que dichas tareas de apoyq pudieran ser consideradas dentro de un programa más general 

como lo es el "Programa ~e apoyo para estudiantes de bajo rendimiento académico" del 

Instituto San Roberto. 
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ANEXO A 

Evaluación: Significado de Palabras 

l .¿Qué oyó decir la mata de habas a los niños? 

2.¿Qué hizo para demostrar que no era tan tonta como decían? 

3.¿Cómo consiguió aprender tantas cosas? 

4.¿A quiénes pidió ayuda? 

S.¿Cuáles fueron las consultas del rey? 

6.¿ Y cuáles fueron las respuestas? 

7.¿Por qué se secó la mata al final? 
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8.¿Porqué le dio a la gente por decir "Eres más listo que una mata de hdbas" ? 

9.¿Qué crees que diría la gente después de que la mata de habas se secó? 

1 O. ¿Porqué? 
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Evaluación: Significado de Oraciones 

l. ¿Cuál era la mayor ilusión de Andrés? 

2. ¿Qué soñaba Andrés cada noche? 

3. ¿Qué se les apareció a Andrés y Lorena? 

4. ¿Dónde estaban Andrés y Lorena? 

5. ¿Cómo venían vestidos los hombrecitos? 

6. ¿Qué querían hacer los hombrecitos? 

7. ¿Qué juguete sacó Andrés para jugar? 
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8. Menciona dos de los juguetes que tenían guardados en el cajón Andrés y Lorena. 

9. ¿Qué descubrieron los hermanos acerca de los juguetes? 

1 O. ¿Porqué los hombrecitos se llevaron los juguetes a su planeta? 

11 . Escribe lo que pasó en la historia: 

Primero: 

DesJjués: 

Al final: 
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Evaluación: Párrafos 

l . ¿Cómo era el jardín del gigante? 

2. ¿Qué hizo el gigante al ver a los niños en su jardín? 

3. ¿Qué dijo el gigante cuando encontró a los niños en su jardín? 

4. ¿Quiénes eran los únicos que estaban contentos en el jardín? 

5. ¿Quiénes se instalaron a vivir en el jardín del gigante? 

6. ¿Qué pasó cuando volvieron a jugar los niños en el jardín? 

7. ¿Qué hizo el gigante al ver al niño pequeño en su jardín? 
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8. ¿Qué le dijo al final el niño pequeño al gigante? 

9. ¿Qué le sucedió al final al gigante? 

10. ¿Quién crees que era el piño pequeño al que el gigante ayudó? 

11 . Numera el orden en que sucedió la historia. 
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ANEXOB 

Lectura de Significado de Palabras 

IDSTORIA DE UNA MATA DE HABAS 

En el huerto de un humilde labrador, hace ya muchísimos años, crecía una Mata de Habas, 
tan raquítica y esmirriada que apenas daba dos o tres vainas con cuatro semillas cada una. 
Junto al huerto pasaba la veredita de la escuela, y una mañana la Mata de Habas oyó lo que 
decían dos niños que venían con los libros debajo del brazo. 

Tú no llegarás a saber nunca nada, Juan Zote. El maestro te dijo ayer que eras más 
tonto que una mata de habas. 

La Mata de Habas se puso más tiesa y más amarrilla, de rabia. 
¡Les demostraré a todos -exclamó- que no soy tan tonta como creen! 

La Mata de Habas llamó entonces a la liebre y le regaló una de sus vainas. 
Cómetela, pero a cambio tendrás que abrir con tus patas un surco desde el estanque 
para que el agua llegue hasta mí. 

Luego llamó a los gorriones. 
Picoteen las semillas que me quedan, pero a cambio tendrán que traerme en el pico 
todo el estiércol que puedan desde la cuadra. 

Días después, con el agua y el abono, la Mata de Habas se puso tremendamente grande, 
verde y frondosa, tanto que parecía un árbol. Y a sus sombras se sentaron los niños de la 
escuela a repasar sus lecciones. Así, la Mata de Habas aprendió Geografia y Español, y 
también Historia ... , de todo, hasta Contabilidad. 
La fama de aquella planta se extendió por todo el país, hasta el punto de que a la gente le 
dio por decir: ' 'Eres más listo que una mata de habas" Y la Mata de Habas se sintió muy 
satisfecha de haber conseguido lo que se había propuesto. 
Pero la sabiduría tiene un peligro: el que sabe más que nadie se cree superior que los 
demás. Y eso le pasó a la Mata de Habas. 
El Rey vino a consultarla una mañana: 

Dime, planta excelsa: ¿Qué debo hacer para derrotar a dos reyes que pretenden 
atacar 

mi reino? 
Consigue que se ataquen entre ellos. 

El Rey siguió su consejo y así salvó su reino. Como recompensa mandó construir un 
magnifico jardín para albergar a la que había salvado su reino. Puso a su servicio una legión 
de criados y un ejército de guardias para que la protegieran. Con tantos honores la Mata de 
Habas se creyó el ser más importante de la Tierra, y que todo lo suyo era lo mejor. 
El Rey, a sus años estaba viejo y enfermo. Y otra vez le vino a consultar: 

Dime, planta excelsa, sublime, extraordinaria: ¿Cuál es el alimento que más me 
conviene para mis achaques y mi debilidad? 
Las habas. No hay nada como las habas. Tienen calcio, híerro, vitaminas ... Y mucho 
fósforo . 

Entonces los cocineros del Rey entraron en el jardín y, día tras día, le fueron arrancando a 
la Mata todas las vainas para el caldo de Su Majestad. Y mientras los cocineros llenaban los 
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sacos y la cargaban en sus caballos, los ignorantes animales se comían todas las hojas y las 
ramas más tiernas, hasta dejar sólo el tallo, que muy pronto se secó. 

Razón tenían en llamarme tonta - suspiró la pobre Mata de Habas, poco antes de 
morir- La soberbia me perdió. Y la soberbia es la mayor tontería. 

Juan A. de Laiglesia: Mariquilla la pelá y otros cuentos 
Ediciones SM (adaptación) 
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Lectura de Significado de Oraciones 

EL SUEÑO DE ANDRÉS 

La mayor ilusión de Andrés era ser un astronauta. Cada noche soñaba con unos 
hombrecitos que le pedían jugar. Desde hacía tiempo quería contarle a su hermana acerca 
de ellos, hasta que finalmente un día se animó. Lorena quedó encantada con los sueños de 
Andrés y esa noche le pidió que salieran a jugar al jardín. Cuando todos dormían, los dos 
hermanos salieron y se pusieron a jugar, pero de pronto una luz brillante apareció en el 
cielo. 

Era una nave que aterrizó en el jardín. De allí bajaron dos hombrecitos vestidos con trajes 
luminosos, eran iguales a los que veía Andrés en sus sueños, y con los que cada noche 
charlaba. 

Buenas noches, amiguitos - dijo uno de ellos 
Bue ... bue ... nas, bue ... nas noches -tartamudeaban los hermanos. 
No se asusten -dijeron los hombrecitos- . 
Nos gustaría jugar con ustedes, porque en nuestro planeta los niños no saben jugar. 
Está bien, jugaremos con ustedes - se atrevió a decir finalmente Andrés y entró 
corriendo a la casa para buscar sus juguetes. Sacó entusiasmado su colección de 
muñecos, su carro de control remoto y muchos otros juguetes más. Cuando salió de 
la casa, los hombrecitos se sorprendieron al ver los juguetes que Andrés les 
mostraba orgulloso. 
¡Mire, miren mis juguetes! Éste es un casete de un juego electrónico ... y ésta, una 
muñeca que habla cvando presionas este botón ... 
¿Qué pasa? - dijo Lqrena- ¿Tanto le sorprenden esos juguetes? 
Sí, hacía mucho tiempo que no los veíamos- contestaron los hombrecitos. 
Vamos, entremos en la casa -opinó Andrés. Cuando estuvieron en su cuarto, uno de 
los hombrecitos preguntó: 
¿Qué tienen en ese cajón? 
Cosas que ya no usamos - contestó Andrés al hombrecito. 

Todos se acercaron al cajón. 
¡Qué lindo ... qué lindo! ¿Pero, qué es? 
Un trompo - respondió Andrés y enseguida les mostró a sus nuevos amigos cómo 
usarlo . 
¿Y éstas ... ? 
Ésas son canicas ... , ésta es una pelota .. . y éste un balero - repuso Lorena. 

Andrés y Lorena les enseñaron muchos juegos que se podían inventar con los juguetes que 
habían encontrado arrumbados en el fondo de un viejo cajón. 

Los hermanos descubrieron cuán divertido era jugar con ellos después de haberlos tenido 
tanto tiempo olvidados. 
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Los hombrecitos se llevaron los objetos encontrados para enseñar a los niños de su planeta 
e inventar otros nuevos juegos. Prometieron volver nuevamente, con juguetes de su planeta; 
Andrés y Lorena se quedaron imaginando los juguetes que traerían sus nuevos amigos. 

Roxana V ásquez (adaptación) 
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Lectura de Significado de Párrafos 

EL GIGANTE EGOISTA 

A los niños de aquel lugar les gustaba jugar en el jardín del gigante. Era un jardín grande y 
solitario, lleno de árboles y hermosas flores, donde los pájaros acompañaban las voces de 
los niños con sus deliciosos cantos. 

Pero un día volvió el gigante, que hacía siete años se había ido a v1s1tar al ogro de 
Cornualles. Al ver a todos los niños jugando en su jardín, les gritó furioso: 

Fuera de aquí. Mi jardín es para mí solo y no permitiré que se diviertan en él. 

Y todos los niños huyeron atemorizados. Entonces el gigante cercó el jardín con unas altas 
murallas y puso en la puerta un cartel que prohibía la entrada. Era un gigante egoísta. 

Llegó la primavera y todo se llenó de pájaros y flores, sólo en el jardín del gigante egoísta 
continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que se habían ido los niños no querían 
cantar allí, y los árboles no se acordaban de florecer. Los únicos que estaban contentos eran 
el Hielo y la Nieve. 

La primavera se olvidó de este jardín -decían-. ¡Viviremos aquí todo el año! 

La nieve extendió su manto blanco sobre la hierba y el hielo vistió de plata todos los 
árboles. Entonces invitaron al Viento del Norte a que viniera una temporada con ellos. El 
Viento del Norte llegó envuelto en pieles. Aullaba todo el día por el jardín, derribando 
chimeneas a cada momento. Y llegó también el granizo. Iba vestido de gris y su aliento era 
de hielo. 

No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar -decía el gigante-. ¡Ojalá 
cambie el tiempo! 

Pero la primavera no llegaba, y el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los 
jardines, pero no dio ninguno al jardín del gigante. 

Una mañana el gigante oyó una música deliciosa, era un pajarillo que cantaba ante su 
ventana. El gigante se asomó y ¿qué vio? Por un hueco del muro los niños habían entrado al 
jardín y se habían subido a los árboles. Los árboles se sentían tan dichosos que se habían 
cubierto de flores . Los pájaros revoloteaban cantando y las flores reían levantando sus 
cabezas sobre la hierba. Sólo en un rincón apartado del jardín seguía siendo invierno. 

Allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las 
ramas del árbol y lloraba desconsoladamente. El corazón del gigante se enterneció al verlo. 
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" ¡Qué egoísta he sido -pensó- Por eso la primavera no ha querido entrar en mi jardín! Voy 
a subir a ese pobre pequeñuelo al árbol, luego derribaré el muro y mi jardín será de los 
niños para siempre." 

Pero los niños al ver al gigante, corrieron aterrorizados y en el jardín volvió a ser invierno. 
Únicamente el niño pequeñito permaneció allí. El gigante se acercó a él y delicadamente lo 
depositó sobre el árbol. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. 

Desde aquel día los niños jugaron alegres en el jardín del gigante, y la primavera, los 
pájaros y las flores volvieron también. Pero aquél pequeñuelo que había basado al gigante 
no volvió y el gigante no podía olvidarlo. 

Pasaron los años y el gigante envejeció. Una mañana de invierno miró por la ventana. En 
un extremo del jardín había un árbol cubierto de flores blancas. Bajo el árbol estaba el 
pequeño al que quería tanto. El gigante se precipitó por las escaleras lleno de alegria y 
corrió hacia él. El niño sonrió al gigante y le dijo: 

-Una vez me dejaste jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín que está en el 
cielo. 

Y cuando llegaron los niños aquella tarde encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el 
árbol, cubierto de flores blancas. 

Óscar Wilde: Cuentos (adaptación) 
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ANEXOC 

Actividad de Significado de Palabras (Memorama) 

HUMILDE 
11 

SENCILLO 
1 

, 
RAQUITICA 

1 

MiSERA 

ESMIRRIADA 
1 

, 

1 1 11 
DEBIL VEREDITA CA NO 

TIESA 
11 

ESTIRADA 
1 1 

SURCO 
11 

CANAL 

ESTIÉRCOL 
1 

ABONO 
1 1 

CUADRA 
11 

ESTABLO 

11 1 1 11 

PRETENDEN 
1 

QUIEREN 
1 1 

ALBERGAR 
11 

HOSPEDAR 

LEGIÓN 
11 

TOPA 
1 1 

SUBLIME 
11 

DIVINA 

11 1 1 

SOBERBIA 
11 

ORGULLO 
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Actividad de Significado de Oraciones 

Rotafolio 

• Andrés quería ser astronauta. 

• Andrés soñaba que los hombrecitos le pedían 

Jugar. 

• Andrés le contó a Lorena sus sueños. 

• Andrés y Lorena salieron al jardín en la noche a 

Jugar. 

• Cuando jugaban se les apareció una luz brillante 

en el cielo. 
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Actividad de Significado de Párrafo 

Rotafolio 

• A los niños les gustaba jugar en el jardín del 

gigante. Era grande, solitario, lleno de árboles, 

pájaros y hermosas flores. 

• Un día el gigante regresó y los corrió de su jardín. 

Los niños huyeron y el gigante cercó su jardín y 

prohibió la entrada, era un gigante egoísta. 

• La primavera llegó pero en el jardín del gigante 

seguía siendo invierno. El hielo y la nieve eran los 

únicos que estaban contentos en el jardín del 

gigante. También llegaron el Viento del Norte y el 

granizo al jardín del gigante. 

• El gigante se preguntaba porqué tardaba tanto 

en llegar la primavera a su jardín. 

• Un día el gigante oyó música, era un pajarito que 

cantaba en su ventana. Los niños habían vuelto y 

estaban en los árboles. Los árboles, los pájaros y las 

flores estaban contentos, sólo en un rincón seguía 

siendo invierno. 

• Había Ur"l niño pequeño que no pudo subir al árbol 

y lloraba. El gigante se enterneció al verlo y pensó 

en lo egoísta que había sido, decidió derribar el 

muro y compartir su jardín con los niños. 
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• Los niños al ver al gigante corrieron y el invierno 

llegó de nuevo al jardín. Sólo el niño pequeño se 

quedó allí. El gigante lo subió al árbol y el niño lo 

abrazó y le dio un beso. 

• Desde ese día la primavera y los niños volvieron al 

jardín. El niño pequeño no volvió y el gigante no lo 

había olvidado. 

• El gigante envejeció y una mañana de invierno vio 

por la ventana al niño pequeño bajo un árbol 

cubierto de flores blancas. Corrió hacia él, y el 

niño le dijo: Una vez me dejaste jugar en tú jardín, 

hoy vendrás conmigo a mi jardín que está en el 

cielo. 

• Al llegar los niños al jardín, encontraron al gigante 

muerto bajo el árbol cubierto de flores blancas. 
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