
      

 Uno de los grandes objetivos 

que  nos proponemos los profeso-

res/as , es el de mejorar la com-

prensión   lectora de nuestros 

alumnos /as. Una queja frecuente 

es la de que los alumnos no entien-

den   lo que leen. Ante  determina-

dos textos escritos, alumnos que no 

tienen ninguna dificultad  no son 

capaces de llegar a su estructura 

profunda  y apropiarse del sentido 

del mismo. 

 Las propuestas que aquí os 

hacemos  pretenden facilitaros es-

trategias de trabajo para abordar 

la comprensión lectora. Nuestro 

proposito  es el de dedicar “un 
tiempo especifico a desarrollar 
estrategias de comprensión”. Para 

ello  el modelado, esto es hacer de 

modelo por parte del profesor,  es 

fundamental . 

En este sentido cobra especial im-

portancia el desarrollo   de un pro-

grama de Lectura. Leer con exacti-

tud y entonación adecuada es nece-

sario para acceder al significado de 

un texto.  

  Vamos a abordar en este 

numero del Tintero para maes-

tros, modelos y estrategias de 

intervención que permitan traba-

jar y mejorar la Competencia lin-

güística  en su vertiente de com-

prensión lectora , entendiendo 

que este aspecto es fundamental 

para acceder a otros contenidos 

escolares. 

 Asimismo enfocamos este 

tema teniendo en cuenta que la 

forma de adquirir las competen-

cias es a través de las tareas. 
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“La lectura consiste en 
darle sentido a lo  

escrito” 

Godeman 



      

 En la actualidad las  investigaciones 

sobre las dificultades para comprender ade-

cuadamente un texto se han dirigido hacia la 

denominada ·teoría del déficit estratégico 

( conocer y  aplicar las estrategias lectoras 

necesarias para acceder al significado). Algu-

nas de las causas señaladas en esta teoría 

son : 

1.– Deficiencia en la codificación:  los lecto-

res que no  decodifican adecuadamente in-

vierten mucho tiempo en  esta tareas y que-

man recursos atencionales., olvidan el signifi-

cado de las palabras por lo que no pueden 

procesarlo. 

Actividades:  Trabajar  la conciencia fonoló-

gica mediante el empleo de métodos multi-

sensoriales  para la adquisición de las Reglas 

de conversión fonema-grafema. 

 

2.– Confusión respecto a las demandas de  la 

tarea: Para poder comprender el significado 

de las palabras hay que tener en cuenta com-

ponentes estructurales y contextuales, la es-

tructura gramatical , las características 

sintácticas y la integración del significado de 

cada una de las oraciones en un significado 

global. 

Actividades:  promover que el niño sea cons-

ciente de la tarea que se le demanda. Así co-

nocer la estructura de los textos, reconoci-

miento e palabras,  analizar estructura de un 

texto. 

 

3.-Escasez de vocabulario :La existencia 

de un vocabulario rico y cohesionado es 

importante para la comprensión lectora. 

Actividades: Hay que trabajar el vocabu-

lario del nivel en que se encuentra el alum-

no.  Enseñarles el significado de las pala-

bras claves del texto antes de leerlo. 

 

4.– Escasez de conocimientos previos:  Los 

conocimientos previos son  los conceptos 

que una persona tiene almacenado en su 

memoria. La activación de estos conoci-

mientos previos son  fundamental para 

afianzar los nuevos aprendizajes.  

Actividades:  Poner un titulo a la lectura  , 

analizar los conceptos más relevantes,  

provocar un dialogo sobre el tema y averi-

guar lo que los alumnos saben del texto,, 

enseñarles a hacer inferencias . 

 

5.– Problemas de memoria : La MCP y la 

Memoria operativa  son fundamentales pa-

ra tener buena comprensión lectora ya que 

permite mantener la información ya proce-

sada durante un  corto periodo de tiempo 

y transferirla luego a la Memoria a largo 

plazo. 

 

Actividades:  automatizar el reconoci-

miento de palabras   .  En general trabajo 

de la memoria ( actividades de siempre) 
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6.– Desconocimiento o falta de dominio de 

las estrategias de comprensión lectora: Nu-

merosos estudios sitúan “el déficit estraté-

gico”  como la causa principal de los proble-

mas de comprensión. Así existen lectores 

que leen de forma pasiva  sin ajustar las es-

trategias lectoras a las demandas de la ta-

rea. En este sentido hay estrategias previas  

durante y posteriores a la lectura. 

 

Actividades:  titular un texto según su con-

tenido, desarrollo del vocabulario previo, 

Copiar literalmente las frases que se consi-

deren más importantes, realizar un resumen 

paso a paso, copiando una secuencia lineal 
de hechos que no tenían relación entre 

ellos.  

 

7.– Escaso control, del proceso de compren-

sión lectora:  Esto implica la aplicación de 

estrategias metacognitivas. Supone ser 

consciente  de los procesos y habilidades 

necesarias y de guiar , revisar evaluar y 

controlar la actividad. Para ello proponemos 

el uso de tres reglas básicas: omisión o su-

presión de la información irrelevante o se-

cundaria, selección de los conceptos clase o 

información principal y generalización de la 

información o resumen de varias frases en 

una . 

Actividades: releer un párrafo , enseñarle 

a encontrar inconsistencias en los textos, 

localizar las ideas principales, hacer infe-

rencias , hacerse preguntas 

 

 

 

8.– Factores afectivos y motivacionales: en 

todos los procesos juega un papel importan-

te la actitud del alumno , la autoestima o la 

inseguridad que le produce la tarea. La ac-

titud hacia el texto y el interés que  le des-

pierta es determinante  a la hora de com-

prender el mismo.  

 

Actividades: reforzar positivamente al 

alumno ante la lectura, modelar la actividad  

mostrándole los posibles errores y su solu-

ción , adecuar las lectura a los intereses 

cognitivos del niño y al propio desarrollo 

personal. 
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La actividad de leer es una tarea que 
debe desarrollarse con eficacia y efi-

ciencia ya que de esto depende que en el 
futuro estemos frente a un estudiante 
con capacidades efectivas para el estu-

dio y para satisfacer  
plenamente sus necesidades  

de comunicación. 
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 Hay que partir del principio de  que NO HAY COMPETENCIA SIN UN COTEX-
TO. Por ello las tareas de comprensión lectora  que realmente permitan desarrollar la 

COMPETENCIA lingüística hay que platearlas siempre dentro de un contexto. Esto sig-

nifica que hay que dar sentido al acto de leer, respetar los gustos y preferencias y pro-

piciar momentos para la escucha de la lectura. 

Antes de leer: 

- Trabajar los conocimientos previos: Es esencial para afrontar nuevos conocimientos. 

• Desarrollo de la información previa : El conocimiento previo del contenido del texto 

ayuda a la comprensión del mismo. Por ello antes de abordar la lectura de un texto 

cualquiera conviene realizar actividades introductorias tales como : lectura previa 

del texto, discusiones a partir del titulo, analizar las ilustraciones si las hubiera, 

generar ideas previas sobre lo que conocen del tema que vamos a leer . 

• Desarrollo previo del vocabulario : Es fundamental que el alumno conozca las pala-

bras que contiene el texto y que pueden generar dudas en su significado. Para ello 

podemos escribirlas en el encerado o en papel, definir su significado. También es 

importante , como forma de mejorar la competencia, enseñar a descifrar el signifi-

cado de las palabras: prefijos, sufijos, palabras base, claves contextuales 

• Adquisición del vocabulario: Exponer al alumno a las palabras repetidamente. Ayu-

darles a inferir el significado por el contexto, proponer el uso del diccionario.. 

 

Durante y después de la lectura: 

• Identificar el tipo de texto que le estamos proponiendo (narrativo , descriptivo, 

expositivo). Analizar las características de cada uno de ello y darle las claves para 

identificarlos y diferenciarlos. 

• Formulación y contestación de preguntas que permitan hacer inferencias: Activar 

el conocimiento mediante preguntas que expliquen el porqué de los sucesos, que ge-

neren expectativas, conseguir que el alumno sea consciente del tiño de información  

que se le solicita. 

• Entrenar a los alumnos en estrategias de búsqueda y recuperación de la informa-

ción , enseñarle a emitir una contestación adecuada y a releer las preguntas y eva-

luar si la respuesta es adecuada. 

• Fomentar la autoevalaución de la comprensión del texto leído como estrategia me-

tacognitiva mediante criterios léxicos ( se evalúan palabras de forma aisladas), 

sintácticos (gramaticalidad de las palabras), semántico ( grado de cohesión del tex-

to) 

 



Página  5 BOLETÍN Nº 12 

Estructura de una tarea 

COMPONENTES DE UNA TAREA ORIENTADA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

A) COMPETENCIA que se va a adquirir con la realización de esta tarea. En el caso que 

nos ocupa : comprender un texto. 

B)  CONTEXTO  o situación real en la que va a aplicarse la competencia .( Recordemos 

que una competencia no se entiende si no es dentro de un contexto). 

C) CONTENIDOS  previos necesarios para realizar la competencia: en el caso de la 

comprensión lectora los hemos definido en la página anterior. 

D) RECURSOS: Tipos de preguntas, tipos de textos, gráficos … 

 

EJEMPLO: 

TEXTO: ( parte de un texto que trata de participación en actividades deportivas. 

“Trabajando Competencias” Cuaderno 4. F.Freije y otros . Ed Aljibe): 

Cuando llegué mi corazón latía con fuerza  y mi respiración era agitada. Me acordé 
en ese momento de las recomendaciones de mi entrenador. Las puse en práctica     
!Y  dieron resultados!. Estaba pletórico, acabé empapado en sudor pero el objetivo 
estaba cumplido. 

     Ejemplo de tareas MAL PLANTEADAS: 

  ¿Qué le latía con fuerza? 

  ¿Quién me había dado las recomendaciones? 

  ¿Cómo se sentía alegre o triste? 

  ¿Había conseguido los objetivos? 

 

 Ejemplo de tareas BIEN PLANTEADAS: 

  El sudor es una secreción a veces molesta , pero muy importante para el organismo ¿Por 

qué? 

  ¿Qué es lo que produce el sudor? 

  ¿Cuál suele ser la temperatura corporal? 

  Investiga y descubre cuales son los valores normales de las pulsaciones de una persona:   

   entre_________y _________ 

  ¿Por  qué estaba José pletórico?.  

  Si la situación hubiera sido otra ¿como se encontraría? 
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Quiénes somos: Nuestras sedes: 

  Con frecuencia las preguntas que se formulan para comprobar la comprensión de un texto  
son mas  de recuerdo que de verdadera  comprensión . Cualquier alumno con una memoria 

adecuada puede responder de forma inmediata sin que ello suponga que ha comprendido el sig-

nificado real del texto. Por ello proponemos otras preguntas que incidan más en el verdadero 

significado de un texto y por tanto nos permita comprobar la adquisición de la COMPETENCIA. 

      *¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

   * ¿Qué significa lo mismo que …?  ¿Qué significa lo contrario de …? 

   * Di lo mismo con otras palabras . 

   * Establecer términos comparativos : …………  Es  a  ………………  como   …………. .es a    ……….. 

    * ¿Qué significa mejor lo que es... … ? 

    *Busca una palabra que resumen  para explicar el significado del párrafo. 

    * Distinguir, en  el texto o párrafo,  entre hechos y opiniones ( para cursos superiores) 

     *Realizar inferencias : Se trata de que el lector utilice  la información  que le ofrece el tex-

to para determinar lo que no se explicita. Ejemplo: ¿Qué podemos entender en el texto que no 

se diga con claridad?. ¿los hechos que se describen podrían haber ocurrido de otra  forma?. 

¿Qué otras posibilidades tenía el personaje? 

  * Realizar preguntas durante la lectura , como forma de fijar la atención , preguntas sobre las   

ideas principales t secundarias que vayan apareciendo. Siempre explicándole porqué lo hacemos.  

 * Otras sugerencias: 

    - Dividir el texto en párrafos. Escribir en una línea lo que dice cada párrafo. 

    - Leer el texto por parejas. Luego hacerse preguntas. Resumir el texto oralmente 

    - Realizar coloquios sobre lo leído. 

    - Buscar en el diccionario las palabras dudosas y formar palabras a partir del texto     

       leído.  Anticipar el significado de palabras o expresiones  difíciles de entender. 

        Posibles preguntas  para comprobar  la 
comprensión de un texto  

 Y RECUERDA: PUEDES SEGUIR ESTE BOLETÍN Y OTROS EN 
NUESTRO BLOG: 

                       eoepjerez.blogspot.com.es 


