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1. INTRODUCCIÓN

Desarrollar la comprensión lectora en los alumnos de
educación primaria es una necesidad para mejorar su rendimiento
escolar. Hay un acuerdo unánime de los docentes en el
diagnóstico de la situación: los problemas de comprensión lectora
provocan fracaso escolar y graves dificultades en el desarrollo de
las competencias básicas. Sin embargo, los profesores
desarrollamos pocas estrategias didácticas explícitas para ayudar a
nuestros alumnos a mejorar la comprensión lectora.

Ahora esta situación presenta, además, una nueva realidad; la
sociedad de la información y del conocimiento presenta otros
entornos de lectura, por lo que es necesario abordar nuevas
propuestas metodológicas para la formación lectora de todos los
ciudadanos.

Actualmente se están llevando a cabo dos proyectos de
evaluación internacional en el campo de la lectura: uno, el
promovido por la OCDE, como un área del proyecto PISA, que se
trata de una evaluación estandarizada aplicada a los alumnos y
alumnas de quince años en tres competencias: lectura,
matemáticas y ciencias. El otro, denominado PIRLS, lo lidera la
IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del
Rendimiento Educativo) y evalúa a los alumnos de nueve a diez
años, es decir, de 4º de educación primaria en nuestro sistema
educativo.

En la actualidad encontramos importantes investigaciones
teóricas sobre la naturaleza de la lectura. Por el contrario, hay
escasas investigaciones dedicadas específicamente a estudiar lo
que ocurre en la práctica pedagógica.

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos que
implican planificar acciones concretas para el desarrollo de los
procesos cognitivos que intervienen en la comprensión de un
texto.

Este trabajo pretende construir una propuesta metodológica
concreta para planificar ese tiempo de lectura diaria, en todos los
cursos y desde todas las áreas con el objetivo de mejorar la
comprensión lectora desde la perspectiva de la lectura para
aprender.

El trabajo se ha realizado en dos fases como se muestra
seguidamente:

Utilizando el marco teórico
que subyace a las evalua

ciones internacionales de lectu
ra PISA (“Programme for
International Student Assess
ment”, Programa para la Eva
luación Internacional de los
Alumnos/as) y PIRLS (Pro
gress in International Reading
Literacy Study o Progreso en el
Estudio Internacional sobre la
Competencia Lectora) y las
conclusiones de los análisis de
resultados, se ha diseñado una
propuesta metodológica para
incorporar en nuestra tarea dia
ria estrategias que ayuden a los
alumnos a mejorar las compe
tencias lectoras dentro del obje
tivo leer para aprender.
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2. ANÁLISIS GENERAL DE LA
SITUACIÓN

2.1. Estrategias que utilizamos los docentes
para el desarrollo de la lectura

 En la etapa de educación infantil los
profesores trabajan de forma sistemática los
prerrequisitos para la lectura relacionados con
habilidades motrices (recortar, pegar, repasar
etc.), lateralidad, discriminación visual, esquema
corporal, secuenciación, discriminación auditiva,
direccionalidad izquierdaderecha, etc. El
dominio de estas habilidades no ayuda a los
alumnos con problemas de lectura a convertirse
en buenos lectores. Por el contrario, las
investigaciones de las últimas décadas señalan
como elementos imprescindibles para la
adquisición de la lectura la conciencia fonológica,
la fonética, la conciencia léxica y la construcción
de significados.

 En los primeros cursos de primaria se trabaja
fundamentalmente la decodificación como
actividad prioritaria para la adquisición de la
lectura. Subyace la idea de que el conocimiento
de las letras es suficiente para leer e interpretar el
significado de los textos. Las actividades de
aprendizaje se centran fundamentalmente en la
decodificación. En general, se trabaja con frases,
fragmentos a veces incompletos y muy poco con
textos completos. Las actividades de comprensión
lectora que se proponen al alumnado se centran
en aspectos literales de textos adaptados con fines
didácticos.

 Identificamos decodificación con lectura.
Una vez que los alumnos dominan la

decodificación, a partir de tercero de primaria,
entendemos que la comprensión lectora se
adquiere solamente leyendo y con frecuencia les
pedimos a nuestros alumnos que determinen las
ideas principales en los textos sin haberles
propuesto antes estrategias explícitas para
aprender a hacerlo. Raramente se proponen
actividades sobre las características y tipos de
texto que se están trabajando.

 En esta etapa se programan actividades de
animación lectora a través de las bibliotecas de
centro y de aula. Se ha hecho un esfuerzo
institucional importante en la dotación de
materiales y adaptación de los espacios para la
lectura. Los alumnos en los primeros cursos
utilizan con frecuencia los libros de las
bibliotecas y leen si son guiados y supervisados
por sus maestros. A medida que crecen los
alumnos la frecuencia de préstamo de libros baja
significativamente manteniéndose un pequeño
porcentaje de buenos lectores, mientras que el
resto de alumnado se limita a lecturas de carácter
obligatorio.

El objetivo de la animación lectora es “leer
para disfrutar” y estas actividades favorecen la
motivación pero no repercuten significativamente
en el aprendizaje. Nuestro propósito es que todos
los alumnos utilicen las estrategias lectoras
necesarias para aprender. Un aspecto importante
que debemos resaltar es el número de libros de
literatura en las bibliotecas constituye más del
80% de los fondos, en detrimento de otros textos
instructivos, argumentativos, científicos etc.

 Los libros de texto y los materiales didácticos
que utilizamos en la práctica docente contienen,
en general, textos adaptados para uso didáctico,
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con muy poca variedad de tipos, fuentes e
intenciones comunicativas. Las actividades de
comprensión lectora se realizan a partir de textos
literarios y las actividades que se proponen son
repetitivas y responden a aspectos literales de los
textos. Los textos adaptados para uso didáctico
son muy diferentes a los materiales escritos que
se utilizan en la sociedad. La mejor manera de
que los niños conozcan la cultura de la lengua
escrita es que lean y comprendan mensajes
escritos que se utilizan en su contexto social.

 La responsabilidad de las actividades de
comprensión lectora recae en los profesores del
área de lengua y no se trabajan las habilidades
lectoras de forma transversal en todas las áreas,
lo que provoca una pérdida de recursos para el
dominio de las estrategias de comprensión
lectora. Cada área tiene un vocabulario específico
y tipologías de texto muy distintas que ofrecen al
lector una diversidad de documentos difíciles de
obtener a través de una sola área.

 Cuando hablamos de tipos de texto, no hay
consenso sobre que clasificación utilizar. En
muchas ocasiones se mezclan tipologías que
responden a criterios diferentes, con lo que
limitamos nuestro trabajo a un número reducido
de tipos de texto. Es necesario que los alumnos, a
lo largo de toda la educación obligatoria, analicen
textos de diversas intenciones comunicativas, con
diversas formas y soportes.

2.2. El perfil lector de nuestros alumnos

Indicadores obtenidos del análisis de los
resultados de las evaluaciones de diagnóstico de
la competencia lingüística.

Nuestros alumnos comprenden la información
explícita de los textos continuos, pero presentan
dificultades para extraer esta información de
textos discontinuos, especialmente de aquellos
textos procedentes de ámbitos extraescolares.

Responden a preguntas literales, siempre que
estén localizadas en un fragmento del texto.

Comprenden las líneas generales de un texto
narrativo y saben de qué trata, pero presentan
dificultades para obtener esta información en otro

tipo de textos (argumentativos, instructivos…).

En general, comprenden los textos adaptados
con fines didácticos en sus aspectos más literales
y explícitos que no precisen conocimientos
previos complicados.

Nuestros alumnos encuentran dificultades para
realizar inferencias y deducir sin ayuda la idea
principal del texto.

Tienen problemas para diferenciar la
información relevante de la accesoria.

Los alumnos fallan en tareas de síntesis y de
relación con conocimientos de fuera del texto.

Tienen dificultades para emitir juicios críticos
sobre el contenido y la forma del texto.

Igualmente, tienen dificultades cuando las
actividades propuestas exigen identificar las
partes o relacionar e identificar en el texto
aspectos gramaticales (semánticos, morfológicos
y sintácticos) y la función que cumplen dentro del
mismo.

3. REFERENTES NORMATIVOS (Anexo 1)

Las leyes de Educación, LGE (1970) y
LOGSE (1990) no recogían la lectura como
aspecto prioritario. La educación es una de las
preocupaciones fundamentales de la Unión
Europea que en el año 2000, en la denominada
Estrategia de Lisboa, abrió un proceso de
iniciativas comunes con el fin de mejorar los
resultados educativos, en el que se definieron los
objetivos comunitarios para 2010 en educación y
se ampliaron al 2020. La adquisición de
competencias básicas es fundamental para
trabajar en una sociedad del conocimiento. Por
esa razón, el Consejo ha elaborado un punto de
referencia destinado a la reducción en al menos
un 20 % del porcentaje de jóvenes de 15 años con
problemas de lectura en la UE con respecto a
2000. En la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de educación se recogen las recomendaciones de
la UE. En el capítulo II, art. 19, establece que: “A
fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará
un tiempo diario a la misma”. No obstante, a
pesar del consenso y la insistencia con los que se



Número 0, Enero 2014 51

defiende la necesidad de fomentar la lectura, así
como su influencia sobre la formación y los
buenos resultados de los escolares, el desarrollo
normativo curricular relacionado con este
objetivo sigue siendo deficitario.

La incorporación de competencias básicas al
currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos. En este
sentido, la comprensión lectora es indispensable
en la educación obligatoria. La competencia
lingüística en el currículo de educación infantil y
primaria determina que la lectura y escritura son
acciones que suponen y refuerzan las habilidades
de búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información. Igualmente fomentan la
comprensión, la composición y el uso distintos
tipos de textos con intenciones comunicativas o
creativas diversas.

En el REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación primaria
especifica:

Artículo 2, los fines, se indica que una de las
finalidades de la Educación primaria es “adquirir
las habilidades culturales básicas relativas a la
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo.

Artículo 3, entre los objetivos de la Educación
primaria se indica el “conocer y utilizar de
manera apropiada la lengua castellana y, si la
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura”.

Artículo 4, Áreas de conocimiento, “sin
perjuicio de su tratamiento específico en alguna
de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual,…. Se trabajarán en todas las áreas”.

4. MARCO TEÓRICO. MODELO DE
LECTURA

Para el estudio PIRLS la competencia lectora
se define como “la habilidad para entender y
usar las formas del lenguaje escrito requeridas

por la sociedad y/o valoradas por el individuo.
Los lectores jóvenes pueden obtener significado
de una variada gama de textos. Leen para
aprender, para participar en comunidades de
lectores y para entretenimiento propio.”

La competencia lectora es definida en PISA
como “la comprensión y el empleo de textos
escritos y la reflexión personal a partir de ellos
con el fin de alcanzar las metas propias,
desarrollar el conocimiento y el potencial
personal y participar en la sociedad.” En ambos
casos, la competencia lectora es entendida como
una destreza transversal al currículo, de
naturaleza interactiva, que incluye una compleja
gama de conocimientos y destrezas y que pone en
acción múltiples procesos cognitivos y
metacognitivos.”

Modelo de lectura planteado por Marian
Sainsbury.

Descodificar

En el primer nivel el lector identifica los
signos o símbolos impresos y reconoce las
palabras (reconocimiento de claves grafico
fónicas), sin que implique necesariamente la
atribución de un significado al texto.

Comprender

En un segundo estadio se encuentra la
comprensión, que implica la atribución de
significado al texto, es decir, captar el sentido
total de lo expresado por el autor e integrar lo
leído en un ámbito de conocimiento.

Fuente: Sainsbury, M. (2004): “National and International Assessment of

Literacy Skills”. A paper presented at the European Summer School. Paris,

March 31 2004.
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Responder

En el tercer nivel, desde un concepto
interactivo de la lectura, ésta implica una
respuesta del lector ante la información obtenida,
para lo que es imprescindible que haya leído con
un objetivo o propósito determinado.

4.1. El contexto: situaciones de lectura

¿Qué clase de textos deben leer los alumnos
según el objetivo de la lectura?

“En la vida real leemos de modo diferente un
poema, una noticia, las instrucciones de una
tostadora o un contrato de hipoteca. La manera de
comprender cada uno de estos discursos varía:
buscamos cosas diferentes en cada caso y nos
aproximamos de manera diferente a sus líneas. El
contenido, las palabras, las ideas y la lógica que
las relaciona también varían. Releemos el poema
e incluso lo oralizamos y buscamos
interpretaciones libres y creativas; leemos sólo el
titular de la noticia y saltamos al texto para
buscar un dato que nos preocupa; barremos con el
ojo cada paso de las instrucciones e intentamos
relacionar cada palabra con un objeto de la
realidad.”

(Cassany Daniel, ¿Qué es leer? Sobre la
lectura contemporánea, Editorial Anagrama,
Barcelona, 2006, pág. 22.)

En el marco de PIRLS, se plantean dos
propósitos prioritarios:

Uno de los objetivos de la evaluación PISA es
trascender el marco escolar y contextualizar la
lectura en todas las situaciones en las que se
desarrolla la vida de las personas. Los ámbitos
pueden ser muy diversos, pero por motivos
prácticos en relación con el aprendizaje de
lengua, se pueden clasificar de forma general en
cuatro:

En la etapa de educación primaria se lee con
tres propósitos fundamentales: personal, público
y educativo. La evaluación PIRLS no incorpora
el ámbito público, pero entendemos que el
alumnado de esta etapa se enfrenta en su vida
diaria a la lectura e interpretación de multitud de
textos que son imprescindibles para su
desenvolvimiento familiar y social. Esto último
obliga a la escuela a incorporar actividades
lectoras relacionadas con los mismos.

4.2. El texto: Tipos de textos y géneros
textuales

¿Qué tipo de textos deben leer los alumnos?

Vamos a seguir la clasificación de textos que
establece PISA en el informe de 2009, teniendo
en cuenta diferentes aspectos:

4.2.1. Soporte del texto: En papel (el lector es
receptor) y digital. En algunos textos digitales el
lector puede modificar el mensaje

4.2.2. Formatos

Textos continuos. Presentan la información de
forma secuenciada y progresiva y requieren de
una lectura lineal.

Textos discontinuos. La información se
presenta organizada pero no siguen
necesariamente una estructura secuenciada. En
estos textos aparecen otros códigos lingüísticos
visuales diferentes al alfabético. La compresión
de estos textos requiere del uso de estrategias de
lectura de búsqueda e interpretación de la
información de forma más global e
interrelacionada, como listas, cuadros, gráficos,
diagramas, tablas, mapas, folletos etc.

Textos mixtos. Combinan las características
del texto continuo y discontinuo.

Textos múltiples. Texto formado por varios
textos independientes con sentido completo que
se presentan conjuntamente con un propósito
determinado. Este es el diseño propio de textos
electrónicos con hipervínculos.
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Propósitos para los que se diseñan los textos y
formatos:

4.3. Procesos lectores

Hay diferentes modelos teóricos que definen
los procesos lectores. En nuestra propuesta
optaremos por los determinados en PISA.
Entendemos que la
delimitación de cada uno de
ellos a veces no es precisa,
pero suponen una gran ayuda
para planificar la enseñanza de
la comprensión lectora. Al ser
un proceso complejo, desde el
punto de vista didáctico
debemos preguntarnos qué
habilidades cognitivas
queremos que aprendan y
entrenen los alumnos cuando
les proponemos diferentes
tareas o actividades sobre textos. Así, el docente
facilita la comprensión lectora, pues planifica
intencionalmente tareas relacionadas con los
distintos procesos lectores con los que los
alumnos pueden desarrollar todas las capacidades

necesarias para ser lectores competentes.

4.3.1. Búsqueda o
recuperación de la
información

Para realizar las tareas de
lectura que se involucran en
el aspecto, los lectores deben
relacionar la información que
se expresa en el texto con la
pregunta, sea ésta idéntica o
redactada con sinónimos.
Los lectores deben
aprovechar este
procedimiento para hallar la
información solicitada, deben
“leer rápidamente [scan],
buscar, localizar y
seleccionar la información
relevante en el espacio donde
se encuentre” (OECD, 2009:
35).Este proceso de lectura
está vinculado con dos

técnicas de lectura la lectura rápida y el scanning
(explorar) técnica de lectura que se utiliza para
buscar palabras o datos específicos. W. Grabe
incluye estas dos técnicas dentro del propósito de
“leer para buscar información específica”.

4.3.2. Comprensión global

"La selección de la idea principal implica el
establecimiento de una jerarquía entre ideas y
seleccionar entre ellas la general y dominante.
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Este tipo de tarea indica si el alumno es capaz de
hacer la distinción entre ideas clave y los detalles
secundarios, o si puede reconocer la síntesis del
tema central en una frase o en un título” (OECD,
1999: 30).

4.3.3. Desarrollo de una interpretación

Este aspecto fue definido en el marco de
referencia como la ampliación de la idea inicial
del lector, con el fin de alcanzar una comprensión
más específica o completa de lo leído. Esto es,
leer el texto enlazando distintas informaciones
ubicadas en diversas partes, teniendo en cuenta
los detalles específicos, pero sin olvidar que
forman parte de un todo. Para ello, se requiere
sobre todo una comprensión lógica, es decir, que
el lector procese el orden y la organización del
contenido. Las inferencias utilizan las
informaciones y las ideas activadas en el curso de

la lectura del texto, incluso cuando no estén
explícitamente indicadas. Dependen, en mayor o
menor medida, de los conocimientos del mundo
traídos y llevados por parte del lector. (OECD,
1999: 30)

4.3.4. Reflexión y evaluación del contenido
del texto

Los lectores no sólo deben conectar estas
informaciones; también deben valorarlas, aportar
su punto de vista y saber cómo justificarlo y
defenderlo.

4.3.5. Reflexión y evaluación de la forma del
texto

Los lectores deberán valorar las características
lingüísticas del texto en el plano morfosintáctico,
léxico semántico y textual.

Imagen punto 4.3.2.

Imagen punto 4.3.4.

Imagen punto 4.3.5.

Imagen punto 4.3.3.



Número 0, Enero 2014 55

5. PROPUESTA DIDÁCTICA

El objetivo de este planteamiento didáctico es
dotar a los alumnos de estrategias para el
desarrollo y la interiorización de la comprensión
lectora como instrumento imprescindible para el
aprendizaje. ”Leer para aprender.”

Teniendo en cuenta el marco teórico
anteriormente expuesto hemos diseñado una
propuesta metodológica para abordar la
incorporación de un tiempo diario de lectura, no
inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los
cursos de la etapa.

La propuesta se desarrollará a través de textos.

En todos los niveles de la educación primaria
se pueden abordar todos los tipos de texto y
tareas para el
desarrollo de
los procesos
lectores,
estableciendo
diferentes
grados de
dificultad,
según los niveles del alumnado.

Es importante conectar las lecturas y las
actividades de comprensión lectora de los textos
con los contenidos curriculares de las distintas
áreas que estemos abordando en cada momento y
aprovechar la utilización de textos extraescolares
no adaptados a fines didácticos.

Para desarrollar una tarea de forma
sistemática es necesario asignarle un tiempo. La
lectura la afrontaremos desde todas las áreas y el
número de sesiones dedicadas a la lectura será

proporcional a la carga horaria de cada una de
ellas como se señala en la Tabla1. La Tabla 2 es
una ejemplificación de un horario mensual en un
centro, se asigna la sesión de lectura a un día y a
un área determinada. Esta plantilla es fija durante
todos los meses del curso.

Elegiremos un texto relacionado con el área,
este aspecto es importante para garantizar
variedad de textos, no es lo mismo comprender
un problema matemático, un texto científico, las
reglas que regulan un deporte o la letra de una
canción.

Una vez seleccionado el texto programaremos
la sesión según la Tabla 3.

La sesión con el alumnado:

Es importante para mejorar las estrategias
didácticas programar con rigor cada uno de los
pasos. Nos facilitará está labor la elaboración de
un banco de preguntas tipo para el desarrollo de
cada uno de los procesos lectores.

6. GRUPO DE TRABAJO

Durante el curso 2012/2013 en el C.P.
"Alcalde Juan Blanco" de Los Santos de
Maimona constituimos un grupo de trabajo de
doce maestros que compartíamos la necesidad de
mejorar las estrategias didácticas para el
desarrollo de la lectura comprensiva. Con el
planteamiento teórico y práctico expuesto
anteriormente hicimos un banco de textos con sus
correspondientes tareas para los distintos niveles
del alumnado. Utilizamos la metodología de
investigaciónacción. Este trabajo, desarrollado
en equipo, ha propiciado un cambio significativo
en la práctica pedagógica.

Tabla 1
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7. CONCLUSIONES

"El desarrollo de la comprensión lectora es un
proceso evolutivo, graduado, facilitado por las
experiencias tempranas de desarrollo de
vocabulario y de lectura, así como por las

oportunidades de leer, solo, con otros, y en el
cual juegan un papel crucial la disponibilidad de
materiales lectores en la escuela y de instrucción
efectiva por parte de los maestros”.

Fernando Reimers y Jenny Eva Jacobs

Tabla 2

Tabla 3
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