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RESUMEN 
 

 Esta investigación tiene como finalidad valorar el efecto de la aplicación de 
estrategias creativas en el fomento de la comprensión de textos expositivos en los 
estudiantes de Sexto Grado, de la U. E. José Félix Ribas, en Calabozo, Guárico. 
Teóricamente, se concibió la lectura como un proceso basado en el texto, de 
naturaleza interactiva y creativa, considerando los aportes de la lingüística textual 
relacionados con los procesos comprensivos (Van Dijk, 1983; entre otros), 
asimismo, aspectos referidos a las estrategias de enseñanza para la comprensión 
y a las actividades creativas (Solé, 2000; Morles, 1998; Marín y De la Torre, 1991). 
Metodológicamente, se trabajó con lineamientos de la investigación-acción y con 
una muestra intencional. Los datos se recolectaron a través de la observación 
participante y de dos pruebas que permitieron conocer el nivel de comprensión 
lectora de los educandos. La información obtenida se clasificó y categorizó en 
matrices descriptivas, posteriormente, se trianguló para contrastar los resultados, 
los cuales mostraron que los estudiantes alcanzaron mayor dominio sobre los 
indicadores establecidos en la comprensión lectora. Además, se observó cierta 
dificultad en la comprensión inferencial, lo que permite afirmar que debe seguirse 
trabajando con estrategias que fomenten la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 
 Palabras claves: Estrategias, Comprensión, Texto Expositivo, Educación 
Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Recepción: 22-07-2011   Aceptación: 02-08-2011 

176 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Estrategias Creativas para Fomentar la Comprensión de Textos Expositivos en Estudiantes de Sexto Grado 
de Educación Primaria 
Maritza Navarro 

CREATIVE STRATEGIES TO PROMOTE THE UNDERSTANDING OF 
EXPOSITIVE TEXTS ON SIXTH GRADE ELEMENTARY STUDENTS 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this research was to value the application of creative strategies 

effect in the promotion of expositive text comprehension in U.E. Jose Felix Ribas 
sixth grade students, in Calabozo, Guárico. Theoretically reading was conceived 
as a process based on the text of interactive and creative nature, considering the 
contributions of textual linguistic related to the comprehensive processes (Van Dijk, 
1983; among others) and aspects related to comprehension teaching strategies 
and creative activities (Solé, 2000; Morles, 1998; Marin and De la Torre, 1991). 
Methodologically, action-investigation lineaments and an intentional sample were 
used. The data were collected through the participant observation and from 
students reading comprehension level tests, classified and categorized in 
descriptive matrices. Findings revealed that students showed greater domain on 
the reading comprehension indicators and certain difficulty in the inferential 
understanding, which allows affirming that it is necessary to study strategies that 
stimulate the students reading comprehension. 
 

Key Words: Strategies, reading comprehension, Expositive Text, 
elementary Education. 
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INTRODUCCIÓN 
 a educación venezolana ha experimentado, en la actualidad, cambios 

sustanciales en sus fundamentos teóricos y pedagógicos, puesto que el 

reduccionismo metodológico utilizado se ha venido sustituyendo por enfoques 

psicológicos, didácticos, constructivistas y creativos, mediante los cuales el 

educando desarrolla el aprendizaje según sus propias potencialidades. Por ello, 

los estudios dirigidos a desarrollar competencias en distintas áreas del 

conocimiento sirven de soporte para la adopción de alternativas conducentes a 

mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

 No obstante, en el caso de las competencias requeridas para el manejo de 

las macrohabilidades del lenguaje, específicamente las relacionadas con la 

comprensión lectora, en el marco de  los procesos de aprendizaje escolarizados, 

los elementos que se asocian a las competencias lingüísticas y a las estrategias 

usadas para su adquisición, toman direcciones muchas veces erróneas y, en 

ocasiones, se continúan efectuando mediante experiencias de aprendizaje 

descontextualizadas y rutinarias, que no contribuyen con el alcance de las metas 

deseadas. Toda esta problemática ha traído como consecuencia elevados índices 

de escasa comprensión lectora y de diversas deficiencias que están íntimamente 

relacionadas con la habilidad de leer y con las estrategias utilizadas para su 

enseñanza. 

 Una de las competencias lingüísticas que conforman el Área Lengua y 

Literatura en el currículo de Educación Básica vigente, es la lectura; la cual, puede 

decirse, representa uno de los elementos fundamentales para lograr la eficacia y 

mejoramiento de la calidad de la educación venezolana, debido a que esta 

habilidad le permite al individuo conocer, indagar, hacer, crear, vivir y sentir 

mundos reales o imaginarios que incitan a recrear y a dialogar con el texto.  De 

igual manera, a través de la lectura se estimula el desarrollo de potencialidades 

L 
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innovadoras que ayudan a generar cambios en las ideas y procesos de la 

estructura cognitiva y social del individuo.  Por esto, leer no es sólo un camino 

para la memorización y aprendizaje de conocimientos sobre cosas sabidas, sino, 

además, representa la apertura a la posibilidad de procesar información, 

investigar, explorar y crear. 

 No obstante, existe un gran número de investigaciones que demuestran que 

la enseñanza de la lectura en Venezuela no ha alcanzado los objetivos y metas 

para superar las deficiencias lectoras en la población estudiantil. En este orden de 

ideas, Romero (2008) considera que existe un alto porcentaje de niños y niñas con 

problemas de lectura y escritura, hecho que se manifiesta, entre otras 

consecuencias, en dificultades para la comprensión de textos escritos. La Creática 

(2006) plantea que “el alumno no debe estudiar en la forma obstinante y enojosa 

en que lo hace actualmente. No debe ir al texto sino después de haber entendido y 

comprendido el tópico instruccional” (p. 4). Así, el estudio es función de 

descubrimiento y de creatividad, “es encontrar el paralelo que hay entre su 

pensamiento y el del autor” (p.4).  Dentro de esta perspectiva, en el Plan Nacional 

de Lectura (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2002), en su exposición 

de motivos, se destaca que en: 

Una prueba internacional realizada hace pocos años, para medir la 
capacidad de lectura de estudiantes de 32 países, arrojó como 
resultado que los niños venezolanos de 9 años de edad tenían el 
puntaje más bajo; los de 13 años apenas superaron a los niños de 
Nigeria, Zimbabwe y Bostwana. En ambos exámenes, sólo el 5% de 
los estudiantes venezolanos tuvo un desempeño superior al 
promedio internacional  (p.1). 
 
Estos planteamientos exhiben las deficiencias que, en el área de lectura, 

poseen los estudiantes  venezolanos. Al respecto, Morles (1998) expresa que 

“Venezuela no podrá superar la condición de país subdesarrollado mientras sus 

habitantes presenten los bajos niveles de capacidad para leer que las 
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investigaciones, los organismos oficiales y la sociedad en general denuncian 

permanentemente” (p.13). Aunado a esta afirmación, la Oficina de Estadísticas e 

Informática (OCEI), a través del Ministerio de la Familia (citados por Morles, 1998, 

p. 13),  reportó que el 14% de la población nacional son “analfabetas  funcionales”, 

es decir, personas que decodifican, pero que no son capaces de utilizar a la 

lectura como un instrumento efectivo en su desempeño ordinario.  De igual forma, 

este autor, en un estudio con estudiantes de la Educación Básica venezolana, 

observó que existen bajos niveles de comprensión, los cuales parecen obedecer  a 

que ellos aún no han consolidado las habilidades fundamentales relacionadas con 

la lectura. Todo lo expuesto ilustra la situación que confrontan los niños, jóvenes y 

adultos venezolanos, quienes no han alcanzado el desarrollo adecuado de 

habilidades que le permitan comprender lo que leen y darle sentido a lectura  en el 

marco de una educación escolar creativa y significativa.  

 De Martino y Gardié (2001) aseveran que el Sistema Educativo requiere de 

cambios profundos que permitan en los ciudadanos expresiones de pensamiento 

crítico y creativo. De acuerdo con estos autores, tales cambios podrían ser a 

través de un modelo de enseñanza creativa que involucre  todos los elementos 

curriculares, en especial aquellos que se relacionan con el uso de estrategias y 

actividades donde la participación, la interacción y la cooperación sean aspectos 

fundamentales durante el desarrollo del trabajo pedagógico en los ambientes 

escolares.  

Por ello, el propósito fundamental de este estudio es el de valorar la 

efectividad de un conjunto de estrategias creativas en el fomento de la 

comprensión de textos expositivos en los estudiantes de Sexto Grado, de la 

Unidad Educativa José Félix Ribas, en Calabozo, estado Guárico. Para cumplir 

con él, se estipularon los siguientes propósitos específicos: (a) diagnosticar el nivel 

de comprensión lectora que poseen los estudiantes objeto de la presente 
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investigación; (b) diseñar un conjunto de estrategias creativas para fomentar la 

comprensión de textos expositivos en los estudiantes de Sexto Grado; (c) aplicar 

las estrategias diseñadas y, (d) evaluar la aplicación de las estrategias creativas 

empleadas para fomentar la comprensión de textos expositivos en los estudiantes 

de Sexto Grado. A continuación, se expone, brevemente, la fundamentación 

teórica, los métodos y procedimientos que se siguieron para el desarrollo de esta 

investigación: 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 Los fundamentos teóricos de la investigación se asumen de los postulados 

que explican el proceso lector y de los distintos factores que inciden en la 

comprensión lectora; así como también, de las diversas normativas, teorías y 

concepciones que sustentaron y permitieron el desarrollo del trabajo.  

 
Lectura y Lingüística Textual 
 El aprendizaje de la lectura es un proceso continuo, en el cual interactúan el 

lector, el texto y los factores contextuales. En este proceso es muy importante el 

papel del maestro. Él debe facilitar, apoyar y ayudar a quien lee proporcionándole 

las estrategias y claves necesarias que garanticen la comprensión de lo escrito. Es 

necesario que el lector identifique el tipo de texto que llega a sus manos, cómo 

está constituido desde los subtítulos, los campos semánticos, la puntuación, la 

sintaxis, el vocabulario, etc. A este respecto, Alliende y Condemarín (1993) 

aseguran que: 

El que lee un chiste, un cuento o una noticia tiene que partir dándose 
cuenta del tipo de texto que está leyendo; debe captar si el texto se 
encuentra completo o incompleto, si las partes concuerdan o 
divergen entre sí, si hay un desarrollo que se pueda anticipar, etc. 
(p.171).  
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 Como puede observarse, la unidad y la estructura de los textos se apoyan 

en procedimientos lingüísticos que van más allá de las oraciones o frases. 

Beaugrande y Dressler (1997) afirman que los textos deben constituirse con ideas 

coherentes y cohesivas, ajustadas a las actividades productivas e interpretativas 

(intencionalidad  y aceptabilidad), de interacción con el entorno y cargadas de 

calidad informativa (p. 9).  Así,  surge la necesidad de ubicarse en un estudio del 

texto desde su elaboración y percepción. Por ello, la Lingüística del Texto 

constituye el marco apropiado para la comprensión de los textos escritos, ya que 

supone la consideración de elementos extralingüísticos, tales como los 

conocimientos previos, el entorno, la manera de captar las relaciones que se 

establecen entre las partes del escrito, entre otras. Por tal razón, es conveniente 

que el lector considere diversos aspectos que están ligados con las micro, macro y 

superestructuras textuales con el propósito de garantizar la comprensión de los 

textos, puesto que el estudio del texto y de su comprensión es un proceso 

dinámico y participativo donde intervienen múltiples factores.   

 Ahora bien, las microestructuras están representadas por las letras, 

palabras, oraciones y los párrafos. Estos aspectos pueden ser significativos para 

el lector, puesto que las palabras empleadas, las oraciones más frecuentes, la 

puntuación, entre otros, cobran importancia para la lectura inicial y para la 

comprensión básica de lo que se lee. Las macroestructuras comprenden las 

conexiones que se basan en el texto como un todo. De acuerdo con Van Dijk 

(1983), se llama macroestructura a las estructuras globales y serán 

microestructuras “las estructuras de oraciones y secuencias de textos” (p.55). De 

igual forma, este autor sostiene que la macroestructura, además de estar 

conformada por estructuras globales, es de naturaleza semántica; mientras que 

las secuencias deben cumplir las condiciones de coherencia lineal.  
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En este sentido, los textos no sólo deben cumplir estas condiciones sino 

también las de la coherencia global. Por ello, ambas estructuras (micro y macro) 

deben cumplir las mismas condiciones para la conexión y la coherencia 

semántica, puesto que, si esto no se cumple, un micronivel no podría ser 

macronivel y viceversa, además, ocasionaría dificultades para la producción y 

comprensión de lo escrito.  

En lo que respecta a las superestructuras, Van Dijk (1983), las denomina 

como “las estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto” (p.142). En 

este orden de ideas, el autor continúa aclarando el término: 

Una estructura narrativa es una superestructura, 
independientemente del contenido (es decir, de la macroestructura) 
de la narración… Para decirlo metafóricamente: una superestructura 
es un tipo de forma del texto, cuyo objeto, el tema, es decir: la 
macroestructura, es el contenido del texto. Se debe comunicar, 
pues, el mismo suceso en diferentes ‘formas textuales’ según el 
contexto comunicativo (p.142). 

 
La superestructura es la instancia que compara un texto con otro y señala 

los elementos que lo enmarcan y definen, dándole una dimensión significativa.  En 

fin,  las relaciones que se establecen entre los textos son innumerables, no 

obstante, es favorable que el estudiante reconozca las diversas conexiones y 

estructuras que poseen los textos que van a leer, con la finalidad de facilitar su 

comprensión lineal y global.                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El Texto Expositivo en Educación Primaria 
 En el  Currículo Básico Nacional vigente (Ministerio de Educación, 1998), se 

encuentran contenidos referidos a la lectura que proponen la utilización de 

diversos tipos de textos para que los estudiantes reconozcan su estructura 

general,  la utilicen como marco de referencia y como actividad previa que facilite 

la comprensión. De igual manera, se plantea la necesidad de que exista la “lectura 
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comprensiva de textos narrativos, descriptivos, instruccionales, expositivos y 

argumentativos de acuerdo con las necesidades e intereses del grupo” (p.140). E 

igualmente, se destaca el valor de la lectura como instrumento básico de 

aprendizaje y de desarrollo del pensamiento. 

Así pues, la lectura  debe ser considerada como un proceso global, 

interactivo, multidimensional y las estrategias para su enseñanza deben ponerse 

en práctica considerando todas sus fases y elementos constitutivos. Morra de la 

Peña  (2002) sostiene que para enseñar la lectura se debe desarrollar en nuestros 

alumnos “la habilidad de captar la organización jerárquica de ideas en un texto, 

estableciendo niveles de importancia de la información textual y relacionando 

semánticamente los temas de un texto” (p.10), con el fin de facilitar su 

comprensión.  

 Díaz-Barriga y Hernández Rojas (2002) aseveran que los lectores que han 

desarrollado cierta habilidad hacia las superestructuras textuales o que usan la 

estrategia textual, comprenden más y mejor. En este contexto,  presentan algunas 

recomendaciones para la enseñanza de la estrategia estructural con textos 

expositivos: familiarizar a los alumnos con las relaciones implicadas en las 

distintas superestructuras expositivas (relaciones-secuencias, comparación-

contrate, causa-efecto, etc.); utilizar textos académicos sencillos para identificar la 

relación estructural que predomine;  introducir  el concepto de superestructura;  

identificar palabras claves que indican la superestructura;  introducir recursos de 

representación visual para cada tipo de relación superestructural; y dejar que los 

estudiantes identifiquen tema, relación retórica, palabras claves y que elaboren 

una representación visual. De allí la importancia de enseñar al lector a identificar y 

a utilizar la estructura del texto como una manera de facilitar su aprendizaje a 

través de la lectura, y, a su vez, facilitarle estrategias creativas que permitan lograr 
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la comprensión del texto escrito en un ambiente que le agrade al estudiante y que 

lo estimule a disfrutar, a crear y a recrearse mientras lee. 

 

Lectura y Creatividad 
Marín y De la Torre (1991) consideran que “la creatividad no es otra cosa 

que tener ideas y comunicarlas…” (p. 24). En razón a ello, estos autores aseguran 

que el espacio creativo  está definido por la “ideación” y la “comunicación”, es 

decir, la creatividad comienza con el modo de percibir el medio y se consuma en la 

transacción o transformación del mismo. Es así como  la transformación personal 

de la información conduce  a la obtención de ideas creativas. Esta definición se 

traduce en el contexto escolar, según estos autores, “en capacitar al alumno para 

percibir estímulos, transformarlos y hacerle competente para comunicar sus ideas 

o realizaciones personales mediante los códigos a los que está más predispuesto” 

(p.33). Las estrategias que se presentan en este estudio pretenden  facilitar la 

comunicación de ideas mediante la comprensión lectora que manifieste cada 

estudiante.  

Espinoza (2002), cree que la creatividad es un proceso que permite 

apreciar problemas o lagunas en la información, la formación de ideas o hipótesis, 

la verificación y modificación de estas hipótesis y la comunidad de los resultados. 

Asimismo, establece algunos aspectos relacionados con el pensamiento creativo, 

entre los cuales destacan: sensibilidad a los problemas, fluidez, flexibilidad, 

originalidad, elaboración y redefinición. Marín y De la Torre (1991) coinciden con el 

autor antes mencionado cuando establecen los siguientes indicadores de la 

creatividad: originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, análisis, síntesis, 

apertura mental, comunicación, sensibilidad para los problemas, redefinición e 

inventiva.  
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Como puede constatarse, los indicadores de creatividad tienen relación con 

los procesos críticos y creativos que se aspiran fomentar a través de las 

estrategias creativas que se proponen en este estudio, puesto que la creatividad 

es una vía para sensibilizar al estudiante en su función expresiva y competencia 

lingüística, así como para la comprensión y producción de diversos tipos de textos. 

Esto será posible cuando el docente cree un ambiente estimulante para que el 

alumno pueda comunicar sus ideas, otorgue valor a la variedad, valore las 

diferencias individuales, fomente la fantasía, ayude al alumno a tomar conciencia 

de la posibilidad de expresar sus sentimientos e ideas y a gozar con sus trabajos; 

pero, por encima de todo, el docente debe ser una persona creativa que varíe sus 

técnicas y proponga nuevos enfoques. En este caso, la metodología que se 

vivencie en el aula será, sin dudas, productiva y satisfactoria. Es en esta 

perspectiva que debe enseñarse la habilidad lectora.  

 En consecuencia, debe entenderse a la lectura como un proceso interactivo 

y creativo, pues en él intervienen múltiples elementos que dependen del sujeto, 

del texto y del contexto; por lo que, el docente debe planificar actividades de aula 

que sean motivantes y que propicien el desarrollo integral de los educandos. En 

este sentido, existe la necesidad de utilizar estrategias variadas, adaptadas a la 

edad, gusto e intereses de los estudiantes, con una metodología que despierte la 

imaginación, el placer por leer y que le dé la oportunidad al alumno de participar 

activamente en su aprendizaje. 

 

Estrategias que facilitan la comprensión lectora 
 Las estrategias son de gran importancia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora. Con éstas se quiere, no tanto conseguir 

que los lectores tengan y conozcan un amplio repertorio de ellas, sino que sepan 

emplearlas adecuadamente a la hora de enfrentarse con un texto determinado.  
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 Ahora bien, es conveniente  abordar los planteamientos de Solé (2000), 

relacionados con las estrategias lectoras, las cuales deben tener lugar en todas 

las fases de la lectura (antes, durante y después). Los docentes deben adoptar 

una visión  y actuación amplia y flexible frente a este proceso y de lo que pueden 

hacer para ayudar a los estudiantes a comprender y construir el significado, en 

contextos y situaciones específicas, sin parcializarse o centrarse en una sola de 

las fases mencionadas. 

 En lo concerniente a lo que puede hacerse previamente a la lectura para 

coadyuvar en su comprensión, se sugiere que tanto los niños como los maestros 

estén motivados para aprender y enseñar a leer. Asimismo,  se deben establecer 

objetivos de lectura, es decir,  dejar claro para qué se va a leer (para obtener 

información, seguir instrucciones, ampliar los conocimientos, revisar un escrito, 

para entretenerse, para comunicar una información, para practicar, entre otros). 

Otro aspecto es el relacionado con los conocimientos previos. Para su activación, 

el docente podría: dar alguna información sobre lo que se va a leer; ayudar a los 

educandos a fijarse en determinados aspectos del texto, los cuales pueden activar 

los conocimientos que ya poseen y animar a los alumnos a que expongan lo que 

conocen sobre el tema.  

 Con relación a las estrategias aplicables después de la lectura, Solé (2000) 

hace referencia a la idea principal, al resumen y a formular y responder preguntas. 

Dentro de este contexto, es necesario destacar la importancia de la identificación 

de la idea principal para garantizar la comprensión del texto. Para tal fin, se 

sugiere que: (a) el docente debe explicar en qué consiste la idea principal de un 

texto y su utilidad para la lectura eficaz y el aprendizaje; (b) recordar cuál es el 

objetivo de la lectura que se va a efectuar y revisar los conocimientos previos que 

se tienen acerca del tema a tratar; (c) centrar la atención en lo que se busca, con 

el fin de agilizar el proceso; (d) en el transcurso de la lectura, informar a los 
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alumnos de los aspectos importantes y explicar por qué se consideran 

importantes; y (e) cuando la lectura ha concluido, se puede retomar y explicar el 

procedimiento seguido. 

 Los procedimientos planteados deben desarrollarse utilizando una praxis 

creativa, donde se privilegie la interacción, el diálogo y el uso de estrategias 

diversas y motivadoras. De acuerdo con Sevillano y otros (1995), las estrategias 

creativas reúnen las siguientes características: (a) son de naturaleza flexible y 

adaptativa; (b) de metodologías indirectas; (c) orientadas al desarrollo de 

capacidades y habilidades cognitivas; (d) son imaginativas y motivantes; (e) 

fomentan la combinación de materiales e ideas; (f) favorecen la relación entre el 

docente y los estudiantes; (g) atienden a los procesos sin descuidar los resultados;  

(h) incitan a la indagación y al autoaprendizaje;  (i) destacan la conexión entre la 

experiencia y la aplicación de los conocimientos; y (j) buscan la implicación del 

alumno en su propio aprendizaje (interés y motivación personal). Estas 

características destacan una metodología que coincide con lo expresado por 

Guilford, citado por Marín y De la Torre (1991), “la educación creativa está dirigida 

a conformar personas dotadas de iniciativa, plenas de recursos y confianza, listas 

para afrontar problemas personales, interpersonales o de cualquier índole. Educar 

creativamente es educar para el cambio, capacitar para la innovación” (p.22). La 

enseñanza creativa está basada en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, en una actitud transformadora, en la organización de 

actividades innovadoras, flexibles y motivantes. Esta enseñanza se concibe como 

una mediación que tome en cuenta la experiencia, la colaboración y las 

expectativas de todos los actuantes del proceso, con el fin de que el estudiante 

asigne significado a los fenómenos y aprenda constructivamente.  
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
La investigación efectuada concibió al aula de clase desde la perspectiva de 

la acción de los participantes, es decir, de los docentes y de los estudiantes.  En 

este contexto, se correspondió con los parámetros de la investigación-acción,  

debido a que, en estos tipos de estudios, según la opinión de Murcia (1998), “el 

objeto del proceso investigativo, así como el objeto del proceso educativo, deberá 

ser la liberación de las potencialidades creadoras de los individuos y la 

movilización de recursos humanos para la solución de problemas sociales” (p.24).  

 En este sentido, la muestra fue intencional, ya que permitió decidir quiénes 

serían los integrantes del grupo a estudiar. Es así como quedó conformada por la 

sección “A”, de Sexto Grado de la Unidad Educativa José Félix Ribas, con una 

matrícula de  treinta y cinco (35) estudiantes, cuya docente fue quien desarrolló la 

investigación. Se puso en práctica la observación participante, puesto que permitió 

la interacción con el grupo social e institución que se estuvo investigando. Se 

consideró el cuaderno de notas para “recoger sobre el terreno los datos, fuentes 

de información, referencias, expresiones, opiniones, hechos, croquis y cualquier 

tipo de información sobre el evento objeto de estudio” (Pérez Serrano, 2000, p.47).  

Igualmente, la recolección de los datos se efectuó a través de la aplicación de dos 

pruebas, que permitieron recabar información relacionada con el nivel de 

comprensión de textos expositivos que poseían los estudiantes  de Sexto grado de 

la institución antes mencionada y, además, comprobar la efectividad de la 

propuesta.  

  

Fases de la investigación 
 La investigación se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases: 

Diagnóstico: el cual consistió en determinar el nivel de comprensión lectora 

que poseían los estudiantes objeto de la presente investigación, a través de una 
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evaluación diagnóstica. Esta evaluación estuvo conformada por tres partes: una 

enfocada hacia la predicción (antes de leer), la segunda para verificar la 

interpretación y la inferencia (durante la lectura) y, una tercera parte destinada a 

conocer la capacidad de interpretación y síntesis de los alumnos, así como 

también, el uso de estrategias donde se ponga de manifiesto la creatividad y la 

lúdica en el proceso lector (después de leer). Seguidamente se muestran algunas 

matrices de las categorías obtenidas de las lecturas que conformaron el 

diagnóstico.   

 

Cuadro 1: Nivel de Comprensión Lectora (Fase diagnóstica) 

 
Muy Bien: El alumno  ejecuta el indicador por encima de lo aceptable 

Bien: el alumno ejecuta el indicador en forma aceptable 

Iniciado: El alumno ejecuta el indicador por debajo de lo aceptable 

No lo realiza: El alumno no ejecuta el indicador 

 

 Como puede observarse en el cuadro precedente, la información recabada 

se organizó de acuerdo con los indicadores de comprensión literal, inferencial y 

crítica. De igual forma, en la matriz de análisis documental que se presenta 
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seguidamente, se podrá apreciar el nivel de comprensión alcanzado por los 

educandos, considerando los criterios propuestos por Strahg, Jenkinson y Smith, 

citados por Cabrera, Donoso y Marín (1994): 

 

Cuadro 2: Matriz de Análisis Documental 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje exige un lector que lleve a cabo una 

lectura comprensiva. En tal sentido, la matriz de análisis documental presentada 

deja claramente expresado los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica.  

En donde se puede notar que los alumnos alcanzaron  un nivel “Bien” en la 
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comprensión literal, ya que pudieron reconocer las imágenes que se les 

presentaron e indicaron el objetivo o propósito de la lectura. Una vez identificada 

la imagen, se pudo comprobar qué y cuánto sabía el alumno sobre el tema, para 

determinar su conocimiento y experiencias acerca de éste; pues, los estudiantes 

identificaron los elementos de la imagen, lo que permitió demostrar que existía 

conocimiento o experiencia previa asociada al tema. 

 Asimismo, esta matriz muestra el nivel alcanzado en la comprensión 

inferencial, en la cual los alumnos obtuvieron un “No lo Realiza”  porque los 

alumnos no lograron desarrollar las actividades relacionadas con el subrayado, 

elección de ideas principales y secundarias, entre otras. Finalmente, se presenta 

la comprensión crítica, en la cual los alumnos llegaron a un nivel de “Iniciado” 

debido a que no pudieron generar inferencias y conclusiones, pensar en 

implicaciones teóricas o prácticas de la información, evocar ideas y relacionarlas 

con las del texto. De este análisis se puede entonces afirmar que los alumnos 

están carentes de estrategias que les permitan alcanzar los tres criterios de 

comprensión literal, inferencial y crítica de forma efectiva, ya que éstas facilitan 

que el alumno pueda resolver conflictos cognitivos que se les  presente ante la 

lectura del texto.    

 

Diseño de la Propuesta: la propuesta tuvo como propósito fundamental 

fomentar la comprensión de textos expositivos en los alumnos de Sexto Grado de 

Educación Básica de la U. E. José Félix Ribas e, igualmente, proporcionarles a los 

docentes  de la mencionada institución, una guía de estrategias creativas como 

herramienta de acción para mejorar los procesos comprensivos de sus 

educandos. La guía de estrategias creativas para fomentar la comprensión lectora: 

“Lectura y algo más...”, estuvo conformada por nueve estrategias, las cuales se 

mencionan a continuación en el Cuadro 3: 
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Cuadro 3: Estrategias Creativas para fomentar la comprensión lectora 

 
Cada una de las estrategias mencionadas especifica: (a) lo que se espera 

lograr con su aplicación;  (b) cómo se realizará (esto incluye las actividades del 

docente y las que efectuará el alumno); (c) una serie de sugerencias para la 

aplicación de la estrategia;  (d) un ejemplo de su puesta en práctica y (e) una 

pauta de observación. Por otro lado, en lo que respecta a la conformación general 

de la guía, posee información relacionada con la concepción del proceso lector 

como un sistema y una práctica. Asimismo, presenta sugerencias en cuanto a la 

consideración de la lectura en todos sus momentos: antes, durante y después.  

Finalmente, contiene una serie de ideas básicas que pretenden dar una visión 

general de los aspectos que se trabajan en la guía, tales como: ideas principales y 

secundarias, sugerencias para realizar inferencias, resúmenes, ideogramas, 

mapas conceptuales y mentales. Así como también, muestra algunos criterios que 
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han adoptado los investigadores del proceso lector en cuanto a las características 

que poseen los diversos tipos de textos.  

 
Ejecución: esta fase se realizó en diez sesiones, las cuales estaban 

planificadas en un lapso de dos horas cada una, no obstante, hubo la necesidad 

de incrementar el tiempo previsto, debido a las características de los contenidos y 

necesidades del aula. Previo a la  ejecución de la propuesta, a los alumnos se les 

informó el objetivo de la realización de la investigación. Para ello, se retomaron las 

indicaciones dadas en el diagnóstico, lo que facilitó la puesta en práctica de la 

guía de estrategias creativas “Lectura y algo más…” 
  

Cada estrategia comprendía actividades dirigidas a la estimulación de los 

conocimientos previos, lo que facilitó la predicción y el acercamiento a los temas 

tratados. En las sesiones se efectuaban discusiones donde se ponían de 

manifiesto las ideas principales de los textos. De igual forma, se hizo énfasis en la 

importancia de la coherencia y la cohesión textual para lograr la comprensión, por 

ello, siempre se practicaba la elaboración de resúmenes con sus respectivas 

ilustraciones y explicaciones orales.   

Hay que destacar que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

comprensión lectora debe considerarse como un proceso arduo y continuo, que 

requiere de tiempo y disposición tanto del docente como del educando y en el cual 

intervienen múltiples factores que son determinantes para su éxito. En este 

sentido, las características del estudiante cobran importancia, mientras más 

autonomía tenga en la selección, organización, transformación e integración de la 

información, mayor será la seguridad que presente para formular hipótesis, 

generar soluciones, comparar y analizar información y, por ende, tendrá mejor 

rendimiento académico que aquellos que se acostumbran a memorizar y a 
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reproducir detalles. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de estrategias lectoras 

requiere la activación de los procesos comprensivos y creativos, pues a través de 

este procedimiento se logra adquirir conocimientos y  reactivar, replantear o 

activar estrategias. Si se logra que el lector se haga consciente de que al leer un 

texto escrito enfrenta una situación problemática que debe superar de una manera 

creativa y proactiva, es posible que, con la ayuda adecuada, obtenga un plan 

explícito de la tarea requerida. 
 

Evaluación: se llevó a cabo en forma continua, puesto que cada estrategia 

era evaluada a medida que se ejecutaba, para ello se consideró la observación 

directa del docente-investigador y del grupo de estudiantes quienes participaron 

de manera activa en todo el proceso. La evaluación de la propuesta consistió en la 

aplicación de una nueva lectura (Nuestra Tierra), para evaluar en los estudiantes 

la comprensión literal, inferencial y crítica, después de la aplicación de las 

estrategias creativas. Aquí se presentan los resultados: 

 
Cuadro 4: Nivel de Comprensión Lectora (Fase Evaluativa) 
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También se valoraron los datos considerando las categorías, los criterios y 

los niveles alcanzados por los estudiantes, tal como se muestra en el cuadro 5: 

 
Cuadro 5: Matriz de Análisis Documental 

 
Para cerrar el aspecto dedicado a los resultados de este estudio, se 

utilizaron dos mecanismos: la triangulación y la contratación cuantitativa de los 

datos. Para verificar los cambios surgidos a partir de la utilización de las 

estrategias, en el siguiente cuadro se contrasta la información cualitativa obtenida 

en la fase diagnóstica, en la aplicación de las estrategias y en la fase evaluativa: 
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Cuadro 6: Matriz de Triangulación (Contrastación cualitativa de información) 

 
 En la matriz de triangulación de información puede observarse que sí hubo 

cambios significativos en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

después de la aplicación de las estrategias. En lo que respecta a los criterios 

correspondientes a la comprensión literal, los estudiantes están ubicados entre los 

niveles “Bien” y “Muy Bien”, es decir, ejecutaron las actividades en forma 

aceptable y la mayoría se ubicó por encima de lo aceptable. En la comprensión 

inferencial, la mayor parte de los educandos está en los parámetros de “Bien”, sin 

embargo, todavía, hay un porcentaje que se considera “Iniciado”. Por su parte, la 
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comprensión crítica se observa mejorada, ya que, en términos generales, los 

estudiantes se ubican en el nivel “Bien”.  

Como pudo constatarse, la lectura requiere de un constante aprendizaje de 

estrategias, vocabulario, nuevas estructuras gramaticales, es decir, demanda del 

dominio  de habilidades lectoras más complejas. En parte, la adquisición de estas 

habilidades depende de la calidad de la formación escolar. Rara vez se exige que 

los educandos piensen en forma crítica en los niveles  más básicos del sistema 

educativo. Asumir que los jóvenes de hoy han cambiado su manera de organizar 

la información y el conocimiento y que las metodologías de enseñanza no se han 

adecuado a este cambio,  motivó a la investigadora a formular estrategias  

creativas que desarrollen la comprensión de los textos escritos, específicamente 

de los textos expositivos por ser consulta indispensable de los estudiantes. La idea 

general de estos planteamientos es que al enseñar a comprender textos se estará 

enseñando a pensar. De ahí se deriva la importancia de planificar y ejecutar 

estrategias que estimulen procesos comprensivos y creativos, en un ambiente que 

agrade al estudiante y que le permita la posibilidad de disfrutar mientras aprende.  
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