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Síntesis 

El presente trabajo está referido a la comprensión lectora como una de las 

cuestiones que en la Secundaria Obrera Campesina (SOC); nivel equivalente a 

Secundaria Básica presenta serias dificultades y constituye una problemática a 

resolver en pos de lograr la calidad deseada en el egresado a un paso de cursar 

estudios equivalentes a preuniversitario en la Facultad Obrera Campesina (FOC). El 

diagnóstico aplicado en la etapa inicial de la investigación corroboró la existencia de 

una problemática al que se le ha prestado muy poca atención a través del uso de 

diferentes vías de comprensión lectora que sean efectivas a partir del logro de una 

motivación adecuada acerca de los temas abordados y la forma en que ésta se hace. 

Para poder llevar a cabo todo el trabajo realizado y arribar a conclusiones se hizo 

necesario la aplicación de encuestas, diagnósticos y revisión de clases de Español 

Literatura, además de seleccionar una muestra de 16 alumnos de un grupo de III 

semestre de SOC del Plan Turquino Mayarí, aplicándosele un diagnóstico de entrada 

y otro de salida, demostrando que existía el problema, lográndose en estos 

momentos un estado superior cuando se comparan ambos resultados,  lo que 

demuestra la efectividad de la propuesta hecha en esta investigación. 
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Introducción 

La época moderna se caracteriza  por grandes descubrimientos y profundos cambios 

sociales, que han transformado la manera de ver y comprender la realidad. La 

Revolución Científico Técnica, con su indetenible avance, ha abierto el camino a 

nuevas ciencias y sofisticadas tecnologías, las cuales han reducido las distancias y 

han eliminado las fronteras. 

En este contexto, tal parece que el lenguaje como medio de comunicación social 

humana podría resultar insuficiente, en comparación con los complejos medios de 

comunicación existentes. A pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico 

alcanzado, el ser humano continúa expresando sus metas y aspiraciones mediante la 

actividad comunicativa verbal; pues cualquier acción humana implica hablar, 

escuchar, escribir y leer; así el proceso de enseñanza aprendizaje se considera un 

proceso de comunicación donde la comprensión lectora es una vía para aprender. 

En el aprendizaje de todas las materias, la comprensión lectora es una habilidad que 

reviste una vital importancia; pues, gran parte de la información que se recibe, está 

contenida en los textos escritos, por lo que no se puede hablar de educación sin 

libros de textos. 

En Cuba, se presta especial atención a la comprensión lectora, no sólo en la 

asignatura Español–Literatura, sino también en las demás asignaturas mediante el 

cumplimiento del Programa Director de Lengua Materna, el cual involucra a todos los 

docentes de las diferentes especialidades. 

La problemática de la comprensión lectora aún no está resuelta. Estudiantes de 

diferentes grados y enseñanzas, no comprenden el significado de una palabra, de 

una frase o no entienden el texto como un todo; por otra parte en las preguntas en 

clases y en las evaluaciones responden repitiendo casi exactamente de memoria lo 

estudiado aunque no entiendan lo que dicen porque no saben comprender lo que 

leen. 
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En el programa del MONCADA, dado a conocer en La Historia me Absolverá, Fidel 

Castro Ruz, plantea como uno de sus objetivos priorizados, instruir y educar al 30% 

de los campesinos que no sabían leer ni escribir; al triunfar la Revolución se llevó a 

cabo la Campaña de Alfabetización y al concluir esta exitosamente surge como sub-

sistema la Educación de Adultos  para dar continuidad de estudios a los recién 

alfabetizados con el nivel de EOC (Educación Obrera Campesina) equivalente a la 

enseñanza primaria, SOC (Secundaria Obrera Campesina) a la enseñanza 

secundaria y FOC (Facultad Obrera Campesina) a la de preuniversitario. 

Los alumnos que se incorporan a la Educación de Adultos en el Plan Turquino llevan 

varios años desvinculados del estudio y las causas fundamentales son el matrimonio 

precoz y la poca exigencia familiar para su permanencia y continuidad de estudios en 

instituciones educacionales. Los alumnos trabajadores que fueron el resultado del 

fracaso escolar en las enseñanzas primaria y secundaria llevan muchos años 

apartados de las aulas y carecen de algunas habilidades para enfrentar las 

transformaciones que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

haciéndole  resistencia al uso de las nuevas tecnologías.  

En la Educación de Adultos en el nivel de SOC es donde se debe dar mayor atención 

para que los estudiantes desarrollen hábitos y capacidades que le permitan  trasmitir 

las ideas con calidad y capten las informaciones para la adquisición de valores, 

normas de conductas y convicciones para un mejor desenvolvimiento en la vida 

laboral y social, además de ofrecer una visión panorámica del mundo lo que 

contribuye a la formación de una concepción científica. 

Fidel Castro Ruz al inaugurar el curso 2002–2003 expresó la esencia del 

extraordinario esfuerzo que se hace: "Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada y 

partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro 

juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con 

la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de 

los ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto 

crear". (Castro, 2002). 
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El éxito del proceso docente educativo depende de las posibilidades que tengan los 

estudiantes para trasmitir sus ideas con la calidad requerida y a su vez que sean 

capaces de captar la información para la adquisición de valores, normas de 

conductas y convicciones, es por ello que el Ministerio de Educación (MINED) 

prioriza la comprensión de textos. 

Los docentes deben poseer una sólida preparación científica, política e ideológica, 

martiana y marxista-leninista, deben ser portadores de los valores revolucionarios y 

humanistas propios de la sociedad cubana y luchar por alcanzar una cultura general 

e integral, y poseer dominio de los diferentes registros de la realización de la lengua 

oral y escrita e influir en sus estudiantes, de modo que sean capaces de preservar 

los valores culturales relacionados con la lengua, la literatura y la identidad nacional. 

La comprensión de textos constituye el paso preliminar en la enseñanza y 

conocimiento de la lengua escrita. Esto exige capacitar a los educandos para juzgar 

y comprender por sí mismos sus pensamientos y para expresarlos con un lenguaje 

correcto y ordenado. Para lograr comprender bien un determinado texto es 

imprescindible leer y escribir constantemente, de ahí el aporte que la comprensión 

ofrece al perfeccionamiento del lenguaje, por eso constituye menester esencial en la 

formación del individuo, sin el cual le es imposible avanzar y elevarse en los grados 

de solidez de los conocimientos y del enriquecimiento espiritual y humano. 

Para tener una  visión de las principales dificultades de los estudiantes en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en el nivel de (SOC). A través 

de la puesta en práctica de la investigación se aplicó un instrumento o prueba de 

diagnóstico de entrada (anexo 1). 

Al efectuar la tabulación de la prueba o diagnóstico de entrada (anexo 2)   se 

evidencian entre las dificultades las siguientes: 

• Pobre dominio de la comprensión lectora con énfasis en la 

interpretación y la extrapolación. 
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• No ve el texto como un todo, no busca ideas esenciales y se va a 

las secundarias. 

• Falta familiarización con el estudio de los textos no literarios. 

• Insuficiente conocimiento de las estructuras de la lengua, su 

función en el texto, así como su empleo. 

Por lo expuesto anteriormente, es  de suma importancia lograr mayor creatividad en 

las clases para obtener resultados positivos con los educandos y eliminar las 

insuficiencias antes mencionadas a partir del trabajo sistemático para el desarrollo de 

la habilidad comprensión lectora en la asignatura de Español – Literatura, trabajando 

con las cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir de forma 

intensiva;  con la debida corrección, tanto en forma oral como escrita. Atendiendo el 

aspecto de la ortografía que se comporta de manera crítica en la acentuación de 

palabras agudas y llanas, en los reiterados cambios de grafemas, entre otros  b por 

v; c, s, z y x, r y rr y las omisiones de la s lo que afecta la concordancia. 

Ante estas insuficiencias se declara como Problema: ¿Cómo favorecer el desarrollo 

de las habilidades de comprensión lectora en los  estudiantes del III semestre de la 

Secundaria Obrera Campesina del Plan Turquino Mayarí.? Y se determina como 

Objetivo: Proponer  acciones metodológicas a los docentes para el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes del III semestre de la 

Secundaria Obrera Campesina del Plan Turquino Mayarí. 

Tareas de investigación 

1. Determinación  de los presupuestos teóricos relacionados con la comprensión 

lectora para  sintetizar  aspectos  esenciales que deben conocer los docentes. 

2. Diagnóstico del estado actual de los estudiantes  en el dominio de los niveles de 

comprensión lectora. 
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3. Análisis de la experiencia acumulada por los docentes con respecto a la atención 

de las insuficiencias de los alumnos en el dominio de las habilidades de 

comprensión lectora. 

4. Elaboración de una propuesta metodológica y ejercicios para favorecer el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes del III 

semestre de la Secundaria Obrera Campesina del Plan Turquino Mayarí. 

5. Validación de la propuesta en la práctica pedagógica. 

La base metodológica de esta investigación la constituyó el método dialéctico – 

materialista como método general de la ciencia, el cual se concretó en los métodos 

de investigación propios de la ciencia pedagógica. Estos fueron tanto de carácter  

teóricos  como empíricos. 

Métodos teóricos 

Análisis – síntesis: Fue empleado para cumplimentar todas las tareas previstas 

para la investigación, a partir del estudio bibliográfico efectuado, para realizar la 

interpretación de los resultados desde los métodos empíricos, así como la 

elaboración del informe y el análisis de la evolución de las concepciones acerca del 

proceso de comprensión lectora. 

Histórico – lógico: Se utilizó para realizar el estudio de las principales teorías y 

resultados de investigaciones existentes en relación con el tema y con ello arribar a 

conclusiones  acerca de los antecedentes del problema y determinar el camino a 

seguir. 

Inducción – deducción: A través de este método se realizan inferencias acerca de 

la situación existente en relación con la estimulación de los procedimientos para 

desarrollar el proceso de comprensión de textos y determinar algunas de las causas 

que inciden en el problema, a partir del análisis y valoración de los resultados 

obtenidos. 
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Métodos empíricos 

• La observación científica: estuvo presente durante todo el proceso 

con énfasis en la etapa inicial para la fundamentación del 

problema  a través de la observación de clases para constatar el 

desempeño de los docentes y sus habilidades comunicativas y 

metodológicas al darle  tratamiento a la comprensión textual para 

determinar regularidades y tendencias referidas al nivel de 

desarrollo alcanzado por los alumnos. 

• Pruebas pedagógicas de entrada y salida: se realizaron con el 

objetivo de constatar el estado inicial y final del desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora de los alumnos. 

• Se utiliza el método matemático del cálculo porcentual para 

determinar los porcientos alcanzados en el diagnóstico de entrada 

y salida aplicado y comparar  los resultados para valorar la tasa 

de avance alcanzada al concluir la implementación de la 

propuesta de actividades de comprensión lectora.  

Aporte de la investigación 

El aporte fundamental se manifiesta en la propuesta de acciones metodológicas y 

ejercicios integradores para uso de los docentes con sus educandos donde se tratan 

diferentes componentes de nuestra Lengua Materna de manera creadora y novedosa 

para la sistematización de las habilidades de comprensión lectora a partir de textos 

basados en vivencias, experiencias, conflictos, conocimientos, pareceres y 

aspiraciones de los estudiantes que pueden utilizarse no sólo en el III semestre de 

SOC sino también en otros semestres y otras asignaturas que son comunes a partir 

del perfeccionamiento actual de la Educación de Adultos. 
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Actualidad del tema 

Poner en manos de los docentes varios ejercicios integradores y sugerencias 

metodológicas que sirvan de guía para atender las insuficiencias de los alumnos, a 

través de los componentes de la Lengua Materna, prestándole especial interés a la 

comprensión de un texto previamente seleccionado, atendiendo a los tres niveles: 

traducción, interpretación y extrapolación, a partir de la lectura reflexiva de temas que 

sean del interés de los alumnos, empleando el método heurístico y como 

procedimiento el sistema de preguntas. 

Población: compuesta por 16 alumnos que cursan el III semestre de SOC en el Plan 

Turquino Mayarí. 

Población muestra: compuesta por los 16 alumnos que cursan el III semestre de 

SOC en el Plan Turquino Mayarí. 

El material docente en el epígrafe 1  muestra una breve periodización de la 

Educación de Adultos y se relacionan los puntos de vista de varios autores referidos 

a la lectura y su comprensión, en los que se evidencian que de una forma u otra 

todos coinciden en que existen tres niveles de comprensión: traducción, 

interpretación y extrapolación, además que es muy importante el tránsito paulatino de 

un nivel menos complejo hasta llegar al nivel más integral de la comprensión y que 

este proceso depende en gran medida de las habilidades que tengan los docentes 

para seleccionar los materiales que someten a la comprensión y derivar actividades 

variadas acorde con cada texto escogido. 

El epígrafe 2 contiene los fundamentos metodológicos a tener en cuenta durante el 

proceso de comprensión lectora y se complementan con una propuesta de diferentes 

actividades derivadas de textos literarios y no literarios que sirvan para sistematizar 

estas habilidades, tanto en clases  como en actividades extraclases y de atención a 

las diferencias individuales de los alumnos. 
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El epígrafe 3 refleja los resultados constatados durante la etapa inicial y final de la 

investigación, lo que demuestra la evolución lograda por los estudiantes en el 

dominio de las habilidades para comprender los textos teniendo en cuenta los 

diferentes niveles.  
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Epígrafe 1. La Comprensión Lectora. 

1.1 Consideraciones generales de la Educación  de Adultos. 
Tendencias actuales.  

La función principal de la Educación de Adultos es asegurar la educación 

permanente de los trabajadores, campesinos, amas de casa y adultos 

subescolarizados. 

La Educación de Adultos está estructurada en los niveles siguientes: 

 Educación Obrera y Campesina (EOC): enseñanza elemental o 

primaria, con dos cursos semestrales. 

 Secundaria Obrera y Campesina (SOC): nivel medio básico, con dos 

cursos semestrales. 

 Facultad Obrera y Campesina (FOC): nivel medio superior, con cinco 

y medios  cursos semestrales. 

Hasta 1959 la Educación de Adultos se reducía a 304 escuelas nocturnas 

en todo el país tendidas por 399 maestros con una matrícula general que 

apenas ascendía a 27 965 alumnos, integradas fundamentalmente por 

adolescentes que procedían de las escuelas primarias o primarias 

superiores urbanas, interesados en elevar su nivel escolar y profesional. 

Los planes de estudio y métodos de estas escuelas para adultos no 

respondían a sus características y necesidades, pues eran los mismos que 

se aplicaban en la Enseñanza Primaria y los egresados no recibían créditos 

educacionales. 

En 1961,  Cuba ha sido atesorada  por el pueblo y el mundo en general por 

declararse Territorio Libre de Analfabetismo, a partir de la Campaña 

realizada. Posterior a la Campaña de Alfabetización se organizaron cursos 

de seguimiento y sistematización   para los recién alfabetizados,  surgiendo 

así la  Educación Obrera y Campesina (E.O.C) en 1962, año en que se creó 

por el MINED la dirección de  la Educación Obrera Campesina para 
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continuar la superación de las amplias masas de trabajadores, campesinos 

y amas de casa. 

Los cursos secundarios se articularon con las Facultades Obrero-

Campesinas creadas en 1962, las que ofrecían el nivel medio superior y 

constituyeron la base cultural necesaria para acceder a diferentes cursos 

de capacitación técnica, lo cual permitió a la clase obrera y a la población 

adulta elevar su escolaridad y cultura general. 

En 1963 comienza la batalla por el noveno grado,  organizándose el Curso 

Secundario  institucionalizado como Secundaria Obrera y Campesina 

(SOC.)  Nivel Medio Básico. Posteriormente,  en 1969 se crean las FOC 

(Facultad Obrera y Campesina) Nivel Medio Superior. 

Con el objetivo de asegurar la educación permanente de los trabajadores, 

amas de casa, campesinos y adultos subescolarizados se estructuró, una 

vez culminada la Campaña de Alfabetización, el Subsistema de Educación 

de Adultos. 

Los programas y libros de texto han sido diseñados de acuerdo con las 

características psicológicas y sociales del adulto. Se han ido renovando y 

actualizando para responder a las proyecciones de la revolución científico-

técnica de la actualidad y a las exigencias sociales del  país. Los medios 

de difusión masiva han ofrecido siempre un amplio apoyo a esta educación, 

desde clases para la superación del estudiante adulto, hasta la divulgación 

y propaganda a los cursos, que tanto contribuyeron a la motivación. 

Por el perfeccionamiento educacional, en 1976 la Educación de Adultos 

(EDA) pasa a formar parte del Sistema Nacional de Educación. En la 

actualidad la EDA  no está ajena a las transformaciones,  lo que ha exigido 

cambios en los programas de estudio, modificación de estrategias 

educativas,  perfeccionamiento pedagógico. Hoy se asumen posiciones 

teórico- prácticas sobre  un enfoque  didáctico que sienta sus bases en la 

sistematización de la experiencia cubana de alfabetización   y cuyo objeto  
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de estudio se centra en el proceso de enseñanza aprendizaje  de jóvenes y 

adultos, a lo largo de la vida, fundamentalmente, por vía escolarizada. 

En el curso escolar 1991-1992 se introdujo el Plan de Perfeccionamiento 

del subsistema en el nivel primario y medio de la Educación de Adultos, así 

como en la enseñanza de Idiomas y el Español como Lengua Extranjera, 

con el fin de elevar la calidad del servicio educacional y responder a las 

características de la composición sociocultural de la matrícula, sus 

intereses y necesidades, así como se ha decidido mantener y fortalecer la 

integración de los esfuerzos del Ministerio de Educación con las 

organizaciones sociales, diferentes organismos del Estado y otras 

instituciones. 

Las nuevas proyecciones del trabajo de la Educación de Adultos han 

requerido realizar un trabajo sistemático de investigación-acción-

participación para fundamentar y proyectar el desarrollo de estrategias de 

superación con programas formales y no formales, que armonicen las 

necesidades y expectativas de jóvenes y adultos con las del país y 

permitan poner en práctica nuevas alternativas educativas en comunidades 

rurales y urbanas. 

La  Educación de Jóvenes y  Adultos, en la mayor parte del mundo, es 

sinónimo de alfabetización. En los países en vías de desarrollo el índice de 

analfabetismo es muy alto, por lo que se organizan cursos de alfabetización 

de adultos para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de 

acceder a la escuela durante su infancia.  La EDJA es   todo un  programa 

de aprendizaje organizado y desarrollado para atender las necesidades 

educativas de los  de mayor edad. Normalmente, los adultos necesitan 

compatibilizar el estudio con otras responsabilidades familiares y laborales, 

a la vez que aportan una gran diversidad de experiencias a sus estudios y 

lo hacen voluntariamente. 
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La Educación de Adultos constituye un eslabón fundamental dentro del 

Sistema Nacional de Educación. Esta afirmación, se evidencia en la 

especial atención que se dedica actualmente a promover el cambio 

educativo en este  nivel de enseñanza, como parte de la Tercera y 

Profunda Revolución Educacional que se desarrolla en el país. Este cambio 

educativo debe propiciar una transformación en la labor educativa a 

realizar con los estudiantes encaminada a conducirlos en la vida en su 

formación moral, en la convicción de la utilidad de la virtud, en transitar por 

la escuela y sacarlos afuera  con armas para la batalla en el diálogo con la 

vida y con posibilidades de enfrentar sus retos.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la Educación de 

Adultos,  debe aprovechar las potencialidades que ofrece el trabajo en 

función de contribuir a la formación integral de la personalidad del 

estudiante, fomentando desde su ingreso a esta Educación la 

interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, 

acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista 

Cubana. 

A los programas de educación de adultos pueden asistir todas las personas 

mayores de 18 años (16, en algunos casos especiales), que no hayan 

alcanzado los niveles de instrucción básicos. En Cuba la Educación de 

Adultos  satisface las necesidades de toda la población que lo necesita  sin 

distinción de raza, sexo, edad y credo, es voluntaria y completamente 

gratuita,  con garantía de todos los avances de la tecnología como otro tipo 

de  enseñanza. 

Este punto de vista permite redimensionar sus componentes, los cuales 

han estado  sujetos a multiplicidad de criterios  epistemológicos y 

didácticos, así a la variabilidad de su instrumentación en los diferentes 

sistemas de enseñanza. 
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En la Educación de  Adultos, aún cuando se requieren de precisión 

didáctica en la selección  y adecuación de objetivos, contenidos, formas y 

medios de enseñanza, se coincide en que el éxito del proceso depende, 

además, de la adecuada selección del método que se aplique. 

La formación docente avanza en Cuba con alto nivel de profesionalización, 

que posibilita no solo cumplir los objetivos planteados en Educación para 

Todos, sino producir un perfeccionamiento continuo y trazarse metas 

superiores, en correspondencia con los objetivos planteados por el país 

para el desarrollo educacional, cultural y social de todo el pueblo. 

“Es necesario, que existan políticas institucionales con acciones concretas 

de apoyo al cambio, es decir, el paso debe de iniciarse por las mismas 

autoridades del sector educativo en general, y de las propias instituciones 

en particular. Se deben de fomentar estímulos y proveer la infraestructura 

tecnológica necesaria para aquellos que se han decidido por el cambio”. 

Fernández, (2000). 

El saber cambia el mundo, y el mundo está cambiando con la prontitud de 

los saberes nuevos. Por ello la educación debe replantar sus objetivos, sus 

metas, sus pedagogías y sus didácticas. 

1.2 Criterios de diferentes autores acerca de la comprensión lectora 

A lo largo de la evolución de la historia de la enseñanza de la lectura han 

existido diversos criterios sobre los niveles de compresión del texto escrito. 

Un rastreo de esos criterios, puntos de vista y enfoques, permite considerar 

este aspecto tan neurálgico en la enseñanza de la lectura, como un asunto 

complejo y en el que han existido puntos de vistas comunes y 

diferenciadores. Algunos de ellos se enuncian a continuación para 

comprender cabalmente cuán complejo es el asunto que se  interesa 

abordar. 

Desde los tiempos más remotos la comprensión – y los niveles de 

comprensión han sido una preocupación para los especialistas dedicados a 
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la enseñanza de la lengua y la literatura. Así, se sabe que hacia el año 

1316 en una famosa carta al representante imperial Can Grande Della 

Scalla, Dante Alighieri argumentaba que un texto tiene al menos dos 

lecturas “porque sacamos un significado de la letra, y otro de lo que la letra 

significa; al primero se le llama literal,  y al otro, en cambio, alegórico o 

místico”. Dante añade a continuación que el sentido alegórico comprende 

otras lecturas: alegórico, anagógico, analógico. Se conoce, asimismo, que 

en el siglo XVI tomaron cuerpo, entre los eruditos judíos, dos maneras 

distintas de leer la Biblia. Una de esas maneras, la que se desarrollaba en 

las escuelas asquenazí, localizadas mayormente en Francia, Polonia y los 

países germánicos, analizaba cada versículo y cada palabra buscando en el 

texto todos los sentidos posibles. Así, la lectura de un judío asquenazí utilizaba, por 

lo general, cuatro niveles de lectura o de  significados simultáneos. Esos cuatro 

niveles eran: el sentido literal, el sentido limitado, la elaboración racional y el 

significado oculto, secreto o místico. (Montaño C. Juan Ramón, 2003) 

Hoy cuando se hizo la revisión de la bibliografía alrededor de este tema, se 

encuentran diversas opiniones, las cuales se abordarán a continuación.  

Para Matilde Cadillo, Beatriz Morales, Telma Vela y Ana María Vlásica  (Lima, Perú, 

1982) “en el trabajo titulado Consideraciones básicas acerca de la lectura, se 

expresa “cuando se habla de lectura comprensiva no debe entenderse la compresión 

como una clase especial de lectura, sino como la condición misma de todo proceso 

lector”. Para estas autoras las operaciones (o niveles) por los cuales transita el 

proceso de comprensión son: 

a) Nivel de traducción, el cual implica decir con otras palabras lo que se ha 

entendido del texto leído. Es, en síntesis, volcar el texto a una construcción diferente. 

Es diríamos, una  paráfrasis del contenido del texto leído.  

b) Nivel de interpretación, que implica establecer las relaciones necesarias y 

suficientes entre el contenido de la lectura y la experiencia del lector para poder 

emitir un juicio de valor sobre lo que se expresa en el texto leído. 
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c) Nivel de extrapolación o extensión, es la compresión que no se limita al 

aspecto literal sino que a través de un conocimiento creador se deriva el texto hacia 

nuevos ámbitos concibiendo ideas nuevas y originales. 

Las autoras antes consultadas reconocen que existen tres niveles de comprensión 

pero su limitante fundamental es no considerar los elementos complementarios 

necesarios para una correcta comprensión de lo leído y sintetizan la traducción a 

decir con otras palabras lo que se ha entendido del texto, aspecto que a 

consideración de la autora  es muy restringido, pues no tiene en cuenta  la función 

denotativa de la palabra en los textos no literarios. 

Para Élida Grass y Nayiri Fonseca Sevilla, en el libro Técnicas básicas de lectura, 

Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, los niveles de compresión son 

medios de los que se vale el lector para captar con exactitud la intención del escritor 

e implican: 

a) Nivel literal, cuando el lector determina lo que está expresado de forma directa, 

obvia, en el texto. Responde a la pregunta: ¿Qué dice el texto? 

b) Nivel interpretativo, cuando el lector establece las relaciones entre las ideas 

expuestas por el autor para derivar aquellas que están implícitas, tácitas, en el texto; 

implica una lectura entre líneas. 

c) Nivel de aplicación, cuando el lector relaciona las ideas expuestas por el autor 

con sus propias experiencias personales y establece generalizaciones con respecto 

a la realidad social, incluye todos los conocimientos que, según su criterio, 

enriquecen o aclaran el significado del texto.  

Estas autoras no establecen una verdadera delimitación de cada uno de los 
niveles, aunque sí existe similitud en cuanto a la nomenclatura, pero de cierta 
manera mezclan unos con otros sin llegar a una concreción exacta de los 
mismos, a pesar de ello sus aportes son valiosos en el camino hacia la 
búsqueda de nuevas estrategias de comprensión lectora. 

Para Angelina Roméu Escobar en su trabajo Aplicación del enfoque comunicativo en 

la escuela media, aparecido en el libro Taller de la palabra, Editorial Pueblo y 
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Educación, La Habana, 1999. La captación de los tres significados del texto –según 

William Gray, Ernesto García Alzola y otros: literal, complementario o cultural e 

implícito- son esenciales para poder lograr una lectura inteligente, que permita 

alcanzar el primer nivel de lectura (traducción o (re)construcción del significado que 

el texto expresa). A partir de aquí, es necesario que el lector evalúe la información 

obtenida y la utilice, lo que le exige alcanzar el nivel de lectura crítica o de 

interpretación y finalmente que llegue a un nivel de lectura creadora o de 

extrapolación. En resumen, esta autora considera los siguientes niveles de 

comprensión: 

a) Nivel de traducción. El receptor capta el significado y lo traduce a su código. De 

forma más sencilla se diría que expresa con sus palabras lo que el texto significa, 

tanto de manera explícita como implícita, de acuerdo con su universo del saber. Para 

ello es necesario que decodifique el texto, que descubra los intertextos (influencias 

de otros que revela el lector, según su cultura) y desentrañe el subtexto (significado 

intencional), según el contexto en que el texto se produjo. Considerando la 

concepción actual de la lectura, se diría que el alumno ha (re)construido el 

significado del texto y está en condiciones de expresarlo. En este nivel será 

necesario, por tanto, que el lector penetre el texto y descubra sus significados (literal, 

complementario o cultural e implícito). 

b) Nivel de interpretación. El receptor emite sus juicios y valoraciones sobre lo que 

el texto dice, asume una posición ante él, opina, actúa como lector crítico. 

c) Nivel de extrapolación o de lectura creadora. El receptor, el lector, aprovecha 

el contenido del texto, lo usa, lo aplica en otros contextos; reacciona ante lo leído y 

modifica su conducta, trata de resolver problemas. Asume una actitud independiente 

y creadora que permite la desembocadura del texto sobre otros textos, otros códigos, 

otros signos, lo que hace al texto intertextual. 

Se considera que esta es la teoría que mejor concreta los niveles de la 
comprensión lectora, además le aporta un nuevo elemento de extraordinario 
valor a la misma y es el relacionado con el enfoque comunicativo, el cual tiene 
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en cuenta la funcionalidad de la palabra a partir de las estructuras léxico 
sintácticas de las mismas.   

Para Rubí Carreño Bolívar, Danilo Santos López, Guillermo Vera Burton y Juan 

Arribas, en su libro Lengua Castellana y Comunicación, del Ministerio de Educación 

de Chile, 1998, la enseñanza de la lectura debe generar diversas lecturas (que se 

pudieran interrelacionar con los niveles). Para ellos esas lecturas son: 

a) Lectura comprensiva. Es la lectura que se preocupa por las  ideas centrales y 

por los argumentos del texto. Reconoce también la lectura de la obra. Generalmente 

se concreta por medio de la pregunta ¿De qué trata el texto? En síntesis, revela 

¿Qué dice?  y  ¿Cómo lo dice? 

b) Lectura contextual. Es la lectura que busca reconstruir el marco socio-histórico y 

cultural en el que escribió el autor y la manera en que este contexto influyó en la 

creación de la obra. 

c) Lectura analítica. Es la lectura que se pregunta por el sentido de la obra. Busca 

el porqué del texto. Para descubrirlo se deberán hacer diversas preguntas entre las 

que se destacan: ¿Qué relación  existe entre el título y lo que plantea la obra? ¿Cuál 

es la idea central que se desarrolla? ¿Cuáles son los motivos más recurrentes? 

d) Lectura crítica y creativa. Esta lectura busca enjuiciar la posición del autor en la 

obra. Visualiza la posición moral del autor, explica las actitudes de los personajes en 

las distintas situaciones vitales en que actúan. Recrea el texto o crea textos a partir 

de recursos    temáticos y  formales  descubiertos  durante el  proceso de lectura y 

análisis.  

El criterio expuesto por estos autores refleja que se enmarcan solamente en los 

textos literarios, además considera en un primer momento la lectura comprensiva y 

los dos momentos siguientes se refieren también al primer nivel de comprensión o 

sea la traducción, la cual no aparece en forma explícita, en el cuarto momento que 

concibe su propuesta hace una mezcla de los niveles segundo y tercero: 

interpretación y extrapolación, por lo que la investigadora del presente trabajo 
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considera que tiene limitaciones que no permiten tomarla como patrón a seguir, 

aunque constituye un valioso aporte.   

Después del análisis de los diferentes  criterios acerca de la comprensión lectora y 

someterlos a la valoración crítica la autora de la presente investigación asume el 

expresado por Angelina Roméu Escobar, en el cual se precisa con mucha claridad 

cada uno de los niveles de comprensión lectora de manera que no hay equivocación 

posible a la hora de dirigir la misma, pues cada nivel partiendo del de traducción o 

más elemental da paso a uno más profundo que es la interpretación, la cual permite 

que el lector emita juicios, opine y exprese sus puntos de vista de lo que ha 

comprendido y un tercer nivel mucho más generalizador en el cual el lector es capaz 

de aplicar lo aprendido a situaciones nuevas, o sea manifiesta su carácter creador 

además  se incorpora un elemento vital de la misma que es el referido al enfoque 

comunicativo, a través del cual se descubren los recursos lingüísticos empleados y la 

connotación que cada vocablo va adquiriendo en dependencia de la intencionalidad 

de lo que se expresa.   

1.3 La comprensión de textos. Su relación con la lectura.  

La lectura, la comprensión de textos y la competencia comunicativa están 

estrechamente relacionadas, por tal motivo, comprender lo que se lee debe ser el 

objetivo de todo hombre actual con miras a un futuro mejor y su desarrollo del 

universo cultural. Cuando se enfrenta el proceso de lectura y comprensión de un 

texto se está siempre ante posibles interpretaciones que son el resultado de saberes 

y operaciones cognitivas de diversas índoles: los saberes que arrastra al lector y que 

son el resultado de su experiencia vital ante la vida y los saberes que contiene el 

texto. Solo es posible avanzar en el proceso de lectura y comprensión ante 

situaciones funcionales de lectura cuya finalidad es comprender y servirse de un 

texto y ejercicios de entrenamiento para ayudar a dominar una técnica o desarrollar 

una actividad de lectura, es decir, una actividad donde se reflexione sobre los propios 

procesos de lectura de los sujetos que aprenden. 
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Existen diversas personalidades que incursionan en esta temática los cuales ofrecen 

varias definiciones sobre la lectura: 

 Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de 

aprender a través de la lectura ´´. (Keneth, Goodman, 1988, 18.p) 

 Leer es pasar de los signos gráficos al significado de los pensamientos indicados 

por estos signos ¨. (Carbonell, María, 29 p) 

 La lectura es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje y la 

comprensión es la construcción del significado del texto por parte del lector ¨. 

(Dubris, María Eugenia, Lima, 1986) 

Es decir todos coinciden en que la lectura es un proceso cuyo principal objetivo es la 

búsqueda de significados a la comprensión de lo que se lee. Pero se han realizado 

diversas investigaciones y los resultados avalan que entre 10 y 12 años disminuye 

considerablemente el volumen de lectura recreativa, así como los operativos de la 

calidad de la Educación  han constatado el insuficiente nivel de desempeño de los 

alumnos en la competencia lectora y por ende en la competencia comunicativa, 

proceso que es aplicable a la lengua materna y la lengua extranjera. Identifican 

partes específicas de la información, pero tienen dificultades para establecer por qué 

se dice lo que se dice y para qué se dice. Todo lo expuesto anteriormente revela que 

no se ha desarrollado el verdadero gusto, placer y amor por la lectura si se desea 

que prevalezcan hábitos verdaderos en este campo y se cumpla la máxima martiana: 

¨ Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender ¨. 16 

Al revisar las investigaciones y sugerencias metodológicas sobre la correcta 

utilización de la comprensión y las posibilidades que brindan estas al desarrollo de la 

competencia comunicativa se puede constatar que en el libro ¨ The teaching of 

English in the Elementary and Intermediate  levels ¨ de la Dra. Rosa Antich, (1975) se 

desarrollaba un trabajo encaminado a la utilización oportuna de los textos donde se 

destaca que la lectura es una actividad intelectual y que el primer objetivo de esta es 

la comprensión. Más tarde la propia Dra. Rosa Antich en su libro ¨ Metodología de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, (1987), profundizaba con mayores y mejores 
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estrategias prácticas que incluyen los tipos de textos para la enseñanza de la lectura, 

los requisitos de los textos, el sistema de ejercicios para desarrollar las habilidades 

de lectura, las etapas del aprendizaje de la lectura y los aspectos metodológicos 

generales de la enseñanza de la lectura, materiales vigentes en los Institutos 

Superiores Pedagógicos del país. 

Además se consultó el Capítulo 4 Comprensión y lectura del autor John Greenwood 

(1989, p.81) y colectivo de autores por considerarlo necesario para la superación 

lingüística de los profesores de Inglés a la luz de los enfoques internacionalmente 

actualizados de la lingüística aplicada, aunque como se sabe, todo libro que se 

publica tiene la filiación de sus autores y esta es una versión inglesa. Los profesores 

de Inglés, a la par que se ejercitan en el estudio teórico – práctico de la técnica y 

corrientes lingüísticas modernas para la enseñanza comunicativa del idioma Inglés, 

tendrán que analizar de forma crítica los contenidos de acuerdo con las propias 

concepciones político – ideológicas. 

Al revisar estos y otros materiales se observa que las orientaciones metodológicas y 

prácticas están encaminadas, dicen cómo puede hacerse cada aspecto, pero 

entonces, comienzan a evidenciarse las dificultades. Pues bien las deficiencias 

constatadas tienen su origen principalmente, en los métodos y procedimientos que 

son utilizados en el desarrollo de las clases lo que define que el proceso de 

enseñanza sea reproductivo, mecánico, donde el estudiante es un receptor de 

conocimientos y no se le estimula el pensamiento, no se tienen en cuenta las 

experiencias con que cuenta el estudiante para adquirir el nuevo conocimiento y la 

base de todo este incorrecto proceder docente está en la insuficiente preparación y 

auto- preparación del personal docente, así como el débil trabajo metodológico. 
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De acuerdo con la investigación de María Elena Ayala (2000) en su tesis de grado 

plantea que la comprensión de lectura incluye cuatro (4) fases: 

1.- Preparación. (Fase previa). 

2.- Procesamiento: que incluye habilidades de lectura para: 

 Inferir por deducción el significado y utilizar los patrones lexicales. 

 Identificar ideas generales. 

 Establecer una distinción entre ideas generales y secundarias. 

 Organizar las ideas jerárquicamente. 

 Comprender relaciones entre las oraciones. 

 Hacer uso del diccionario lo más eficientemente posible. 

 Buscar información específica. 

 Reconocer la intención del autor. 

 Reconocer las funciones comunicativas del texto. 

 Reconocer la estructura del texto. 

3.-   Integración y transferencia: que incluye habilidades de lectura para: 

 Evaluar el contenido del texto. 

 Sintetizar y mantener en mente lo que se ha leído. 

 Llegar a conclusiones lógicas sobre el texto. 

 Expresar con otras frases el contenido del texto. 

 Transferir las estrategias usadas en otros textos. 

4.-   Auto – regulación: que incluye habilidades de lectura para: 

 Caracterizar el proceso de comprensión. 

 Identificar las deficiencias en el proceso de comprensión. 

 Reorientar el proceso en caso de no ser efectivo. 
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Todas estas fases y las habilidades de lectura que están implícitas son necesarias 

tener en cuenta para el logro de una correcta comprensión lectora. 

1.4 Criterios de selección de los textos. Textos literarios y no literarios.  

Resulta de mucho interés que se seleccionen los textos según los diferentes criterios 

posibles, entre los que están: 

 Según el canal de transmisión: 

• Orales.  

•  Escritos. 

 Según su naturaleza: 

•  Literarios.  

• Científicos. 

 Según la forma elocutiva: 

• Descriptivos. 

• Narrativos. 

• Expositivos  

• Dialogados. 

 Según la intención comunicativa: 

• Reflexivos 

• Filosóficos 

• Irónicos, etc. 

 Según el estilo funcional: 

• Coloquiales. 

• Profesionales. 

• Artísticos 
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Textos literarios y no literarios. Características  

Para lograr un buen resultado en la comprensión de textos es importante la selección 

correcta de los mismos en correspondencia con las capacidades cognitivas y  la 

competencia lingüística que han alcanzado los alumnos para que sean viables, 

lleguen a comprenderlos y les resulten de interés. 

La naturaleza o carácter del texto y la situación en que se construye, determina la 

mayor o menor importancia que cada uno pueda tener; en un texto científico 

predomina la función representativa o referencial, el significado se da de forma 

explícita, clara y precisa, lo intencional no se oculta y lo complementario es 

indispensable conocerlo. 

En el texto literario, por el contrario lo literal o explícito interesa solo 

momentáneamente para dar paso al descubrimiento de lo intencional o implícito. Más 

que lo que la palabra denota, nos interesa lo que connota y se tiene en cuenta que la 

función predominante en este texto es la artística o poética. (Roméu, Angelina, 2003: 

85-88). 

En la presente investigación se asume lo expresado por Van Dijk, (1983)  cuando 

refirió que: 

Texto literario. 

 No se limita a constatar solamente un hecho, aparece la adición 

estética y artística del idioma. 

 Despierta emociones y sentimientos del lector, recrea la realidad 

artísticamente. 

 Se nutre de percepciones y descripciones individuales y subjetivas 

del entendimiento personal del mundo circundante. 

 Crea en la mente del lector no conceptos, sino imágenes estéticas 

traslaticias que favorezcan una comprensión cabal de la posición 

social del escrito. 

 La función estética como finalidad lo caracteriza. 
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 Se emplea la polisemia (palabras con varios significados). 

 La palabra vale, no sólo por su significado, sino por su belleza, 

musicalidad, ritmo y emoción que despierta en el oyente. 

 Utiliza la función connotativa de la palabra. 

El texto no literario 

 Tendencia a la exactitud dada por el uso de tecnicismo (palabras 

técnicas). 

 Objetividad (ausencia de sentimientos). 

 La complejidad está dada por los propios temas que trata. 

 Utiliza oraciones con el afán de explicar, de dar ideas. 

 Empleo de palabras abstractas. 

 Los razonamientos se trasmiten con claridad y exactitud. No se debe 

dejar sobreentender nada. 

 El significado debe ser directo, recto, literal. 

 Los hechos no necesitan repetición enfática. 

 Bastan las construcciones gramaticales típicas, tradicionales, lógicas, 

coherentes. 

 La entonación es menos modulada. 

 Cada término está empleado en su significado permanente y exacto, 

se utiliza la función denotativa de la palabra, por tanto hay 

correspondencia entre la palabra y lo que significa.  

1.5 Caracterización y Objetivos de la Asignatura Español Literatura.  

La Asignatura se caracteriza por el desarrollo de los núcleos básicos de 

contenidos y las habilidades para la comunicación idiomática, a partir de su 

doble función cognitivo-comunicativo. Relaciona la sociedad con el hombre 

en correspondencia con el contexto en el que lingüísticamente funciona 
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estableciendo la relación dialéctica entre pensamiento y lenguaje, esencial 

en el enfoque comunicativo que propicie el desarrollo de las competencias 

lingüísticas, cognitivas, comunicativas y socioculturales para los jóvenes 

que ingresan en nuestros cursos. 

Los procesos de comprensión, análisis y construcción sirven de base 

metodológica para la integración dinámica de los componentes  de la 

asignatura y de las clases, pues concibe lo ideológico, lo cognitivo y lo 

afectivo como componentes esenciales para la transformación conductual 

del joven. 

Permite el desarrollo de habilidades intelectuales-comunicativas y docentes 

fundamentando en la concepción interdisciplinaria de los saberes de la 

cultura general, a partir del pretexto de la obra literaria, lo que redundará 

en un constante análisis, discusión y reflexión, que refuercen los conceptos 

de mismidad, e identidad tan necesarios en nuestro tiempo. 

El aporte fundamental de la asignatura Español-Literatura en el nivel 

consiste básicamente en el desarrollo de la capacidad de comunicación en 

forma oral y escrita, en la contribución de la formación y expresión del 

pensamiento, en la adquisición y posibilidad de disfrute de la belleza 

artística contribuyendo al desarrollo de una cultura estética y de 

apreciación de las artes y del caudal de conocimientos que ha atesorado la 

humanidad gracias a la palabra. 

Objetivos generales de la asignatura 

 Asimilar la grandeza y el alcance del proceso del revolucionario 

mediante la comprensión, análisis y comprensión de los textos 

seleccionados. 

 Valorar socialmente sobre su posición en el grupo de iguales a partir 

de análisis de los textos ofrecidos, relacionándolos con los ideales de 

justicia revolucionaria y de rechazo a las concepciones de la 

formación capitalista. 
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 Favorecer mediante el estudio de la lengua materna a través de un 

sistema de conocimientos, habilidades y convicciones, la formación 

de concepción científica del mundo. 

 Desarrollar habilidades que propicien la competencia comunicativa de 

los estudiantes mediante la aplicación de los componentes 

funcionales del enfoque comunicativo. 

 Redimensionar la formación estética de los estudiantes a partir de la 

concepción interdisciplinaria de los diferentes códigos, tomando 

como pretexto el texto literario. 

En este sentido la influencia de los educadores puede resultar muy 

importante y se logra promoviendo conversaciones y discusiones, 

aconsejando con tacto y visión de futuro, cuando se presentan conflictos y 

dificultades. Es preciso partir de la relación afectiva en que se encuentran 

los alumnos, llegar a ellos y comprenderlos para poder orientarlos y 

encausarlos sin que se sientan censurados y criticados lo que implicará un 

alejamiento del docente. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Epígrafe 2  

 
 

 27

Epígrafe 2. Propuesta metodológica y ejercicios para desarrollar la 
comprensión lectora. 

2.1 Aspectos metodológicos a tener en cuenta por los docentes. 

• Considerar al estudiante como una personalidad a la cual ayude a 

construir. Su intervención sirve para indicar caminos y posibilidades 

para motivar.  

• Planificar en concordancia con el nivel lingüístico, cultural y temático 

que tenga el estudiante. 

• Actuar a partir de una concepción de aprendizaje que integre, con la 

misma intensidad, el nivel afectivo, cognitivo y metacognitivo como 

garantía de la efectividad del proceso. 

• Propiciar la creatividad en los métodos, la confrontación constructiva 

entre el docente y los alumnos y entre los propios alumnos, que 

garantice una metodología activa a través de la cual se logre la 

participación de los alumnos en los procesos de enseñanza–

aprendizaje, y asegure la actividad intelectual independiente del 

alumno. 

• Potenciar los cauces de participación y de sugerencias dadas por los 

alumnos en la selección de textos.  

• Direccionar y activar el comportamiento de los estudiantes a partir de 

la satisfacción de sus necesidades, gustos, intereses y de acuerdo 

con su competencia lectora. 

• Trabajar además con textos auténticos, que respondan a los 

objetivos formativos del nivel. 

• Establecer el objetivo, enunciar las habilidades y estrategias a 

alcanzar, así como estimular la competencia de los estudiantes con 

la  graduación de los ejercicios  de comprensión. 
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• Diseñar técnicas y estrategias que promuevan la comprensión 

profunda, saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción del mensaje a partir de la información que proporciona 

el texto así como de los conocimientos del lector.  

• Implica controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que 

se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante 

la lectura. 

• Entrenar a los estudiantes en el dominio de estrategias lectoras en el 

plano cognitivo, motivacional y de autorregulación, lo que presupone 

la existencia de habilidades que el lector debe desarrollar de forma 

consciente.  

• Enseñar las estrategias de acuerdo con los estilos lectores y mostrar 

las que utilizan otros sujetos que son competentes, si en un momento 

determinado las usadas por los alumnos de bajo aprovechamiento no 

alcanzan el objetivo deseado. 

• Propiciar la transferencia de estrategias lectoras efectivas del área, 

aprovechando las potencialidades de la lengua materna y la 

extranjera. 

• Partir de las concepciones previas o preconceptos de los alumnos; 

hacerlos conscientes de dichas concepciones y promover el cambio 

conceptual para conseguir un aprendizaje efectivo, lo cual está 

estrechamente ligado con la consecución de una comprensión 

adecuada. 

• Valorar las posibilidades interpretativas que ofrece el texto. Respetar 

y estimular las interpretaciones individuales, teniendo en cuenta los 

marcos referenciales de los estudiantes que propicien el intercambio 

y el ejercicio del criterio. Respetar, valorar y cultivar la diversidad 

social, lingüística y cultural que existe en cada grupo de estudiantes. 
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• Corregir solo los errores más importantes y fomentar la 

autocorrección y la colaboración entre compañeros. 

• Proyectar una visión funcionalista y comunicativa de la lengua, lo que 

implica la lectura contextualizada donde se oferten opciones en el 

uso del idioma y exista el vacío de información. Esto presupone 

diseñar ejercicios que recreen situaciones reales o verosímiles de 

comunicación, de manera que en las diversas etapas del proceso 

comunicativo la práctica se efectúe mediante la realización de 

actividades que permitan al alumno accionar, reaccionar e interactuar 

como en situaciones de la vida real. Los alumnos se implicarán 

totalmente, porque están motivados, participarán libremente y con 

creatividad, podrán elegir qué lenguaje utilizar, intercambiar entre 

ellos algún tipo de información y recibir una evaluación. 

• Concretar la integración de la lectura con las demás habilidades: 

escuchar, hablar y escribir, a través del diseño de ejercicios que lo 

propicien. 

• Proyectar el trabajo en parejas y grupos de acuerdo con las 

posibilidades y necesidades de los contenidos. Es la mejor manera 

de organizar situaciones de comunicación en el aula, además de ser 

uno de los puntos importantes de la renovación pedagógica en 

general. 

• Partir de una comprensión global y moverse hacia una comprensión 

más detallada, siempre que se tengan en cuenta los objetivos de la 

lectura.  

• En relación con la semántica precisan como necesario:  

• Conocer  el valor  semántico  de la palabra en relación con 

acepciones diversas, usos de la misma o sentido figurado que se le 

atribuye. 
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• Conocer su valor  semántico de acuerdo con el contexto lingüístico. 

• Conocer su significado denotativo y su valor connotativo. 

• Relacionarla  semánticamente con otras unidades léxicas. 

El aprendizaje del léxico debe resultar un componente esencial en la enseñanza de 

la comprensión mediante la clase de lengua materna porque el alumno necesita 

comprender las palabras de los textos que enfrenta, así como emplearlas de manera 

precisa y adecuada en los textos, que es capaz de construir, ya sea oral o escrito. A 

decir de Cassany, Luna Sanz, 1994, “la reflexión de las palabras  como unidades 

lingüísticas y la adquisición y refinamiento de los criterios de uso enriquecen 

progresivamente las capacidades de los alumnos. Es por ello que las actividades de 

aprendizaje  de   vocabulario no   tienen  sentido  completo en sí mismas  pues   

deben estar regidas a propósitos más generales comunicativos”.   

Desde hace  mucho tiempo se conoce que la pregunta constituye una herramienta 

esencial del docente. El profesor al someter un texto a la comprensión tiene que 

utilizarlas bastante como técnica pedagógica. Sin embargo, con frecuencia su uso en 

la enseñanza de la lectura se ha reducido a la comprobación de conocimientos o a  

interrogar  sobre los textos sin más. Cuando se usan de este modo, las preguntas 

sirven poco más que para comprobar la habilidad, para extraer información de los 

textos con muy pocas posibilidades docentes. 

Sin embargo, las preguntas son herramientas importantes para facilitar la 

construcción de significados. Asimismo estudios más recientes sobre la comprensión 

lectora han puesto de manifiesto que las preguntas encierran un gran potencial como 

facilitadoras de la comprensión.  

2.2 Material Docente 

Introducción 

La propuesta de acciones metodológicas de la autora de la presente    investigación 

está dirigida a los docentes de la  Educación de Adultos que trabajan con el nivel de 

SOC (Secundaria Obrera Campesina) en el Plan Turquino del Municipio de Mayarí 
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para conducir el proceso de comprensión lectora teniendo  en cuenta los diferentes 

niveles por los que transcurre la misma: traducción, interpretación y extrapolación, y 

para la preparación de los estudiantes en las cuatro habilidades básicas de la lengua 

leer, escuchar, hablar y escribir las cuales constituyen el fin último de la práctica 

lingüística y lo hace a través de ejercicios novedosos acordes con el  grado. 

Los ejercicios que se proponen permiten un acercamiento de los mensajes 

lingüísticos de los textos escogidos en los alumnos de SOC, estos textos propician 

ampliar su cultura y vocabulario porque se brinda la oportunidad de conocer lo nuevo 

y  fueron  seleccionados a partir de las  particularidades del alumno  adulto, del Plan 

Turquino así  como las  motivaciones e  intereses de los  mismos por  determinados 

temas en los  cuales  deseaban  tener  mayores  conocimientos,  además  se hizo 

necesario por el interés de alumnos y docentes incluir textos literarios y no literarios, 

los cuales,  además de lo  expresado anteriormente,  contribuyen al logro  de  una 

cultura general e  integral. 

La práctica de la Lengua Materna es el mejor camino para comprenderla y en 

consecuencia usarla con propiedad. Los ejercicios propician el análisis de los textos 

propuestos a través de las clases, donde se vinculan todos los componentes, con 

prioridad a la comprensión de textos desde una perspectiva cognitivo comunicativo y 

sociocultural; el Programa Director elaborado por el MINED para el curso escolar 

2011-2012, plantea como objetivo general: adecuar su expresión oral y escrita a las 

diversas situaciones comunicativas y contextos sociales y como objetivo especifico 

saber utilizar diversos registros en dependencia del carácter más formal e informal de 

las diferentes situaciones comunicativas en las que participa. Enfatiza en los 

aspectos comunes que deben ser reforzados desde todas las áreas del conocimiento 

y asignaturas: el de comprensión (visual y auditiva, por la vía de la escucha y la 

lectura), de los significados y sentidos del discurso; el de la reflexión o análisis, 

desde el cual se garantiza la adquisición del sistema conceptual de cada materia y el 

de construcción oral y escrita. Todas las áreas del conocimiento tienen como tareas 

específicas: Lectura, comprensión, análisis, y construcción de textos de diversas 
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tipologías y naturaleza, fundamentalmente de aquellos que contribuyan al desarrollo 

de la sensibilidad y gusto estético más directo.            

La propuesta se caracteriza por propiciar el desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora, lo que permitirá a su vez alcanzar un mayor desarrollo de la 

competencia comunicativa a partir de que los alumnos sean capaces de emitir 

criterios, juicios, valoraciones e ideas con su propio vocabulario activo y a la vez 

ampliado con la incorporación de nuevas palabras a su léxico, así como diferentes 

formas expresivas acorde con cada situación comunicativa a la que se deben 

enfrentar a diario. 

Estas actividades van a favorecer a los estudiantes ya que se apropiarán de 

determinados pasos indispensables para la comprensión progresiva e integral de un 

texto, lo que permitirá alcanzar cada vez más una idea global del contenido 

abordado.  

Desarrollo 

En la actualidad, la comprensión se entiende como un proceso cognitivo, mediante el 

cual se atribuye significado a los textos, tanto en la comunicación oral como escrita, 

lo que implica la audición y la lectura. La recepción de cualquier información se 

realiza por uno de estos dos canales: la vista o el oído, o sea, lo que se escucha o se 

ve.  

En el proceso de análisis de los textos con los alumnos se forman conceptos acerca 

de las características y funcionamiento de las estructuras del sistema de la lengua y 

se descubren las regularidades constructivas de los textos. 

Tratamiento de los Textos 

Al abordar el tratamiento del texto se tendrán en cuenta sus tres niveles: 

• El semántico (significado).  

• El lingüístico (expresión). 

• El pragmático (función comunicativa teniendo en cuenta la intención y 

situación en que se produce la comunicación). 
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Análisis de los Textos 

La secuencia metodológica que se utilice para el análisis de textos debe llevar 

implícita la integración de los niveles mencionados anteriormente, que pudiera ser 

como la siguiente: 

1. Preparación u operaciones previas. 

• Lectura del texto, la cual comprende dos formas de acercamiento al texto. 

a) Lectura estética, para captar la belleza del texto y la impresión o efecto  

provocado. 

b) Lectura comprensiva o inteligente, para captar el sentido del texto: qué dice 

y con qué intención. 

• Información sobre el texto: 

a) Aclaración de dudas del vocabulario, referencias históricas,   geográficas, 

etc. 

b) Breve referencia  a la vida del autor. 

c) Relación del texto con otros contextos. (texto autor, texto libro, texto época). 

2. Análisis del texto por partes lógicas. 

• Semántica del texto. 

a) Se busca descubrir los núcleos de significación, determinar los conceptos, 

proposiciones temáticas, subtemas y temas del discurso. 

• Lingüística del texto 

b) Debe permitir explicar la funcionalidad de los medios fónicos, léxicos, 

morfológicos y sintácticos en relación con la intención comunicativa del autor 

y comprende: 

• Análisis lexical y dentro de este. 

a) Título (qué anticipa). 
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b) Palabras claves, símbolos. 

c) Figuras semánticas 

d) Figuras descriptivas (metáforas). 

e) Figuras lógicas 

• Análisis morfo-sintáctico 

a) Análisis de las palabras como categorías gramaticales y su función en 

relación con su significación y la naturaleza del texto. 

b) Análisis de los modelos oracionales en relación con la coherencia lineal. 

c) Análisis de la gramática del texto y la coherencia global. 

• Análisis fonológico, métrico y acústico.  

a) En los textos poéticos se analiza los recursos expresivos como: símiles, 

metáforas y personificación.  

• Análisis de la estructura compositiva.  

a) Se analiza la estructura global del texto y su  superestructura esquemática. 

• Pragmática del texto.  

a) Se analiza la funcionalidad de los elementos lingüísticos del texto 

atendiendo a la intención, finalidad y situación comunicativa. 

3. Conclusiones, las cuales deben ser integradoras y destacar lo más significativo del 

análisis realizado. 

El Texto 

El Texto constituye una unidad semántica y puede definirse como todo lo que una 

persona quiere significar con una intención, una finalidad y en una situación 

comunicativa concreta. 

Principales características de un texto: 

• Carácter comunicativo. Su función es comunicar algo. 
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• Carácter social. Porque se produce en el proceso de interacción social. 

• Carácter pragmático. Porque responde a una intención y finalidad en una 

situación comunicativa concreta. 

• Debe tener coherencia. Porque es una secuencia lógica de proposiciones 

relacionadas entre sí. 

• Tiene cierre semántico. Porque es una unidad semántica independiente. 

• Tiene carácter estructurado. Porque es un todo cuyas partes se hallan 

interrelacionadas en los planos del contenido (macroestructura semántica) y el 

de la expresión (macroestructura formal). 

La enseñanza de la construcción de textos debe atender entre otros los aspectos  

siguientes: 

• El trabajo con las palabras y sintagmas que hacen posible la función 

denominativa del lenguaje, este requiere que se tenga en cuenta el aspecto 

cuantitativo (cantidad de palabras) como el cualitativo (precisión en el uso de 

las mismas). 

La didáctica, la cual comprende los aspectos que siguen a continuación: 

• La observación de la realidad como vía para el desarrollo  léxico. 

• El conocimiento de nuevas palabras que aparecen en los textos que leen. 

• El trabajo con la sinonimia, antonimia, paronimia, etc. 

• El trabajo con el sintagma, lo cual implica que se le enseñe al alumno a 

trabajar con su estructura, para que haga uso de ese conocimiento en función 

de lo que quiere significar y pueda denominar la realidad con mayor variedad y 

complejidad. 

• Trabajar con la oración como unidad  de mayor significación que el sintagma 

en el discurso, la cual expresa un significado, manifiesta una intención y se 

descubre una finalidad. (Roméu, Angelina, 1987: 16-18) 
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Acciones a desarrollar por los docentes en el nivel de SOC 

1. Lectura del Texto. 

• Oral expresiva (con énfasis adecuado en las palabras clave y pronunciación 

correcta). 

• Silenciosa o impresita (para precisar la captación del sentido global). 

• Otras apropiadas (dialogada y dramatizada). 

2. Descubrimiento de incógnitas léxicas (trabajo con el vocabulario). 

• Contextualidad de la palabra (su sentido en el texto). 

• Selección correcta de la acepción correspondiente en el diccionario. 

• Reinserción en el texto  y análisis de los matices que adopta. 

• Palabras clave que no se comprenden (trabajo especial). 

3. Determinación de la clave semántica o idea básica del texto. 

• Búsqueda de su presencia textual. 

• La idea básica como núcleo comunicativo del texto. 

4. Establecimiento de relaciones entre la idea básica y las ideas secundarias. 

• Agrupación de palabras-concepto, relaciones, contraposiciones, “redes” y 

esquemas que faciliten la comprensión. 

5. Búsqueda de los focos de interés. 

• Descubrimiento de los motivos personales o generales de apreciación de 

diferentes aspectos del texto. 

• Actualización, vigencia, formación de valores partiendo del potencial educativo 

implícito. 

6. Verbalización comprobatoria: oral/escrita. 

En este nivel es necesario reconocer las formas elocutivas y los géneros literarios, 

para que puedan construir con eficacia sus propios textos. 
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Resulta evidente que estas acciones deberán adaptarse a las condiciones 

específicas del tipo de texto seleccionado, asignatura de que se trate, nivel escolar y 

grado de desarrollo alcanzado previamente en la comprensión textual. La creatividad 

de los docentes y el dominio de la caracterización de los alumnos desempeñan un 

importante papel. 

Para aplicar las acciones propuestas se ha seleccionado un Texto Modelo que 

permite la relación con otras asignaturas, como Historia de Cuba y Cultura Política, lo 

cual propiciará una comprensión más profunda y valorativa del texto. 

A continuación les ofrecemos un ejemplo de cómo deben planificarse las actividades 

para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos. 

Texto Modelo 

Al honorable Señor C. Sumner. 

Señor:  

La Revolución de Cuba, este levantamiento de una pequeña colonia europea en 

América contra su despótica y relativamente poderosa metrópoli, no ha sido juzgada 

con exactitud y precisión por todos los que a ella han dedicado su atención, en esa 

república. Algunos publicistas y hombres de estado no han apreciado con verdadero 

carácter y genuina significación a causa sin duda de falta de datos auténticos y de 

origen puro en que basar un análisis concienzudo que les pusiera de manifiesto la 

índole, condiciones y tendencias de esta prolongada lucha. 

No obstante todo, llegue o no llegue ese día la Revolución Cubana ya vigorosa es 

inmortal; la República vencerá a la Monarquía, el pueblo de Cuba, lleno de fe en sus 

destinos de libertad, y animada de inquebrantable perseverancia  en la senda del 

heroísmo y de los sacrificios, se hará digno de figurar, dueño de su suerte entre los 

pueblos libres de América. 

Nuestro lema es y será: “Independencia o Muerte”. Cuba no solo tiene que ser libre, 

sino que no puede ya volver a ser esclava. 
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Fragmentos de la carta de Carlos M de Céspedes a Sumner. Temas de Historia de 

Cuba.  

1. Lee detenidamente el texto. 

a) Extrae las palabras que desconozcas su significado y después de aclaradas 

tus dudas realiza las siguientes actividades. 

• ¿Qué clase funcional de palabras son? 

• Selecciona los adjetivos que tienen mayor carga semántica de acuerdo al 

contexto y empléalos en sus diferentes grados, mediante la redacción de 

oraciones. 

2. ¿Cuál tú crees que sea la intención de Carlos Manuel de Céspedes al escribir 

esta  carta? 

3. ¿Cuál es la causa por la que algunos hombres no han podido apreciar la 

verdadera significación de la Revolución Cubana? 

4. Observa los siguientes sintagmas nominales: 

• genuina significación 

• prolongada lucha 

• verdadero carácter 

• análisis concienzudo 

• datos auténticos 

a) ¿Qué significación le atribuyen estos sintagmas al texto? 

b) Clasifica las palabras que componen los sintagmas por su acentuación 

ortográfica. 

c) Redacta tres oraciones en la que uses esos sintagmas en diferentes 

funciones. 

d) Comenta tres de los sintagmas nominales anteriores. 
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5. Lectura intensiva reflexiva del segundo párrafo. 

e) Escribe verdadero o falso según corresponda. 

_____ El texto pertenece al género epístola. 

_____ Céspedes narra una situación personal. 

_____ El pueblo de Cuba continúa la senda del heroísmo y los sacrificios. 

f) Extrae la oración que mejor demuestre el optimismo de Céspedes relacionado 

con la Revolución. 

• Señala las formas verbales de esa oración y di el tiempo y el modo en que 

se encuentran. 

• ¿Por qué los utilizó de esa manera? 

6. ¿Cuál fue el lema de los mambises? 

a) Di el tiempo y el modo de las formas verbales: 

  es _____ será _____ 

b) ¿Por qué crees que Céspedes las utilizó para referirse a dicho lema? 

c) Escribe expresiones actuales que se relacionen con este lema. 

d) Redacta una carta a un amigo en la que expongas la actitud que asumirías 

ante  la defensa de una de esas expresiones. 

Propuesta de actividades de comprensión lectora 

Texto 1 

Ciertamente, no nos percatamos, pero durante el transcurso de nuestra vida, todos 

nuestros actos están normados: normas de conducta, la moral, que varían de 

acuerdo con los años y las sociedades, pero que actúan con carácter obligatorio, 

Cuando un individuo no cumple con estas normas, no es aceptado en su grupo 

social, se dice que es un indisciplinado, un reacio. Exigimos de él que actúe de 

acuerdo con las normas, sin embargo, ¿somos tan exigentes cuando se trata de 

normas técnicas?  
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Lecturas para Escuelas Industriales. Editorial Pueblo y Educación. 

1. Realiza la lectura silenciosa, intensiva y reflexiva del texto. 

2. Extrae la palabra que equivale a comprometerse a cumplir algo. 

a) Escribe un sinónimo y un antónimo de la palabra extraída. 

3. Reacio significa. 

_____ Obediente _____Desobediente. 

4. Marca con una cruz las expresiones que consideras verdaderas, teniendo en 

cuenta lo expresado en el texto leído. 

_____ Los actos en nuestra vida están regidos por normas. 

_____ La ética es la misma con el transcurrir de los años y en las diferentes 

sociedades. 

_____ La disciplina supone el cumplimiento de nuestros actos. 

5. Responde a la oración interrogativa que aparece al final del texto. Explica a través 

de tu puesto de trabajo. 

6. Escribe tres sintagmas nominales que se refieran a las violaciones que cometen 

los alumnos del Reglamento Escolar. 

7. Redacta oraciones donde te refieras a los consejos que le brindas a aquellos que 

violen la organización y disciplina de tu escuela. 

Texto 2 

1. Lee cuidadosamente el siguiente texto tomado de un artículo de Juventud 

Rebelde:  

Cuba es un ejemplo  de cómo se puede hacer mucho con poco, pero somos un caso 

especial porque nosotros tenemos una situación económica y política diseñada a 

mano. 

La vida nos obligó a crear. Así van surgiendo cada uno de los planes de la 

Revolución. Hemos aprendido a buscar una solución a cada uno de los problemas 
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presentados. El pueblo de Cuba ha desarrollado la educación en condiciones muy 

adversas. El propósito fundamental es alcanzar una cultura general integral. Solo así 

se pueden entender los retos que establece el mundo de hoy.  

2. Extrae del texto dos palabras que por su significado sean antónimos. Redacta 

oraciones de predicado verbal con ellas. 

3. Diga el significado del vocablo adversa por el contexto o empleando el 

diccionario.   

4. Marca verdadero, falso, o no se dice de acuerdo con lo expresado en el texto: 

 _____ Cuba a pesar de sus escasos recursos ha tratado de mantener siempre 

una economía estable. 

 _____ Los planes de la Revolución surgen y se desarrollan gracias a la 

creatividad del pueblo.  

 _____ Todos los cubanos poseen una cultura general integral. 

a) Fundamenta la expresión que marcaste como verdadera. 

5. Extrae del texto la oración utilizada por el autor para reflejar lo difícil que ha sido 

para Cuba desarrollar la educación. Realiza su análisis sintáctico. 

6. Extrae del texto una palabra que ilustre las reglas de la acentuación de: 

• Las palabras llanas         

• Las palabras agudas     

• Las palabras esdrújulas 

a) Escribe un texto donde comentes el contenido de la oración subrayada. 

7. Lee este aforismo martiano y responde verdadero (V) o falso (F).  

¡Y qué Cuba tan valiente y dispuesta! 

_____ Se relaciona con el texto inicial porque ambos están escritos en prosa. 

_____ Ambos enaltecen la valía del pueblo cubano. 
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a) Demuestra a través de un párrafo narrativo como desde tu posición de 

cubano, contribuyes para que Cuba siga siendo ejemplo para el mundo. 

Texto 3 

“A caballo por el camino, con el maizal a un lado y las cañas a otro (…) entrándose 

por un casucho a dar de pobreza a un infeliz, montando de un salto y arrancando 

veloz, como quien lleva clavado al alma un par de espuelas, como quien no ve en el 

mundo vacío, más que el combate y la redención, como quien no le conoce a la vida 

pasajera gusto mayor que el de echar los hombres del envilecimiento a la dignidad, 

va por tierra de Santo Domingo(…) un jinete pensativo, (…) obediente los músculos 

bajo la ropa holgada, el pañuelo al cuello, de corbata campesina, y de sombra del 

rostro trigueño el fieltro veterano,(…) ese es Máximo Gómez” 

Cuaderno Martiano II, página 20. 

1. Después de haber leído el texto anterior, extrae las palabras cuyo significado 

desconoces; trata de descifrarlo por el contexto o empleando el diccionario. 

2. El texto leído es: 

____ expositivo       

       ____ descriptivo 

       ____ narrativo 

____ dialogado 

3. La idea central del texto es: 

____ La figura firme, sencilla y noble del General Gómez. 

     ____ El General Gómez solo pensaba en la pelea y en la libertad. 

     ____ La nobleza del General Gómez. 

4. La expresión: 

“entrándose por un casucho a dar de pobreza a un infeliz“. Significa: 

____ compartía lo poco que poseía con alguien muy necesitado. 
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____ les daba a los demás solo su pobreza. 

____ no podía repartir nada, pues era pobre. 

5. En la expresión “montando de un salto y arrancando veloz, como quien lleva 

clavado al alma un par de espuelas…” 

a) El recurso expresivo que presenta es: ________________. 

b) ¿Qué quiere decir la expresión? 

6. Interpreta la última expresión: “Y de sombra del rostro trigueño el  fieltro veterano”  

7. Elabore un título para el texto que esté formado por un sintagma nominal, cuya 

estructura sea sustantivo más adjetivo. Establezca la concordancia. 

8. Amplía el título del texto hasta crear una oración atributiva. 

9. Construye un texto en no menos de tres párrafos, relacionado con el fragmento 

presentado donde predomine la descripción. Ponle Título. 

Texto 4 

1. Lee reflexivamente el siguiente poema:  

La tejieron nuestras madres  

en  un silencio divino 

nuestros padres la tiñeron 

con sin igual heroísmo. 

 

Nos la legaron los mártires  

como el más alto tesoro. 

¡Más que el oro y que la vida 

vale su velo glorioso! 
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Por ella, el silencio dejando,  

bajó a la tierra una estrella… 

y nosotros con orgullo,  

juramos ser dignos a ella. 

 

Dulce María Borrero 

2. Este texto es: 

_____ literario _____ no literario 

a) En el mismo se hace homenaje a:  

_____ La Bandera de la Estrella Solitaria. 

_____ El Escudo de la Palma Real. 

_____ El Himno de Bayamo. 

3. Lee nuevamente la primera estrofa. 

a) Extrae los sintagmas nominales que se refieren a las personas que hicieron 

posibles que llegara hoy hasta nosotros. 

b) Diga su estructura. 

c) Redacta oraciones bimembres con ellas, de predicado nominal relacionadas 

con el contenido del poema. 

d) Interpreta el contenido del tercer y cuarto verso. 

4. Lee nuevamente la segunda estrofa y extrae:  

• un sustantivo que por su acentuación sea una palabra esdrújula. 

• el homófono de más.  

• la forma verbal que significa herencia. 

• el adjetivo que está en grado superlativo.  
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a) Redacta una oración bimembre con dos de los elementos que extrajiste que 

tengan la siguiente estructura:  

• SNS + F. verbal + CD + CI  

5. De la tercera estrofa:  

a) Extrae los versos que indican que  el cielo está representado en la Bandera. 

Mídelos. 

b) Explique el uso que se le da a la coma que aparece en el tercer verso. 

c) Redacta un texto referido al contenido del cuarto verso. 

Texto 5 

1. Lee en silencio. 

En el mundo diariamente cien mil jóvenes debutan como fumadores. Cien mil 

candidatos a disminuir su paso por la vida en cerca de quince años. Cien mil 

propensiones o más de veinticinco enfermedades distintas. Cien mil de los que con 

unos años el 85% se concentrará en los países del llamado Tercer Mundo. 

Para los mercadólogos del malestar, ellos son el contingente de reemplazo: mueren 

diez mil personas diariamente a causa del cigarro y el vacío de mercado que dejan 

se llena con jóvenes. Los propios fumadores son sostenedores del vicio: un cigarro 

cerca cuando se acaban los míos. Pero para nosotros, son nuestros hijos, nuestros 

nietos, nuestros sobrinos o sencillamente la gente joven que reanima, día a día, la 

vida. 

A fumar se aprende, quiere decir, se enseña en los lugares donde el humo de los 

que fuman transmiten enfermedad y capacidad de irritación. A fumar se induce en las 

imágenes que componen un universo audiovisual que, por atractivo, convoca a su 

repetición. A fumar se compulsa donde la adolescencia esconde del adulto sus 

necesidades por temor a la incomprensión. De fumar se puede ser cómplice o no. Y 

hacer es el mejor modo de evitar. Entonces, un día sin fumar. Un día sin tabaco. No 

es mucho. Pero es un buen paso para regalarles a nuestros hijos un mundo sin humo 
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en el que pueden afianzar sus raíces, con el privilegio de lo logrado, y la posibilidad 

de batir sus alas para crecer con bienestar y felicidad. 

Periódico “Ahora”, 2009. 

2. Este texto tiene, como objetivo: 

_____ reflexionar sobre el mal hábito de fumar, 

_____ juzgar crítica y exclusivamente a los que fuman, 

_____ conmemorar la existencia del Día Mundial sin Fumar, 

_____ explicar el proceso de adquisición del hábito de fumar. 

a) ¿Cuál es, entonces la palabra clave del texto? ¿Qué otras de su familia 

aparecen en él? 

b) Relaciona las ideas asociadas a este vocablo clave que se hallan presentes 

en el texto. 

3. Clasifica cada uno de los enunciados que sigue en verdaderos (v) o falsos (f) de 

acuerdo con lo comunicado por el texto. 

_____ En una semana la cantidad de nuevos fumadores en el orbe se calcula en 

setecientos mil. 

_____ Para apreciar los efectos nocivos de fumar han de pasar veinticinco  años. 

_____ Ochenta y cinco mil del total de jóvenes que se estrenan como fumadores 

se reunirán en próximas fechas en los países subdesarrollados. 

_____ Una de las causas de que existan en el planeta esas estadísticas 

alarmantes del texto, es la imitación de las posturas asumidas en tal sentido por los 

protagonistas de obras entre otras cinematográficas. 

4. Sustituye por sus sinónimos las formas verbales del texto se induce y se 

compulsa. 

a) Referirte con tus palabras al contenido de las ideas en que están insertadas 

ambas formas verbales. 
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• A fumar se induce en las imágenes que componen un universo audiovisual 

que, por atractivo, convocan a su repetición. 

• A fumar se compulsa donde la adolescencia esconde del adulto sus 

necesidades por temor a la incomprensión. 

5. Explica la importancia que reviste para el cuidado del medio ambiente que cada 

día del año se convierta en Día Mundial sin Fumar. 

6. ¿Cuántos pronombres numerales diferentes fueron empleados en el primer 

párrafo? ¿Cuáles son? ¿Qué le permiten expresar al autor? 

7. Localiza en una de las oraciones unimembres del último párrafo que comunica 

con el elogio del autor a la institucionalización del 31 de mayo como fecha clave y 

representativa en la batalla contra el tabaquismo. Escribe a partir de ella un texto 

dirigido a los que, como tú, cursan el III semestre de SOC. 

a) Explica la repercusión que el contenido del texto tiene para los pobladores del 

Tercer Mundo. 

b) ¿A qué se llama Tercer Mundo? ¿Qué características poseen los países del 

Primer Mundo? 

c) Establece la relación entre estos conceptos y los del Norte y Sur. 

d) Emite el criterio que te merece la selección de estos términos diametralmente 

opuestos para distinguir ambos grupos de naciones. 

Sombrea en un esquema del cuerpo humano todos los sistemas que a los fumadores 

(activos o pasivos) se les afectan y escribe un comentario sobre la huella que esta 

actividad dejó en ti. 

8. ¿A qué responde el uso en el segundo párrafo de: 

• Los dos puntos. 

• La penúltima y última comas. 



Epígrafe 2  

 
 

 48

9. Escribe el diálogo que podrían sostener los pulmones en uno(a) de los cien  mil 

jóvenes que en nuestro planeta comenzaron a fumar hoy, en el primer cigarro 

fumado por el (ella). 

Texto 6 

Las madres solteras, querido padre, lo son más que las otras. A las casadas llega el 

hijo con orgullo y gozo, como un fruto de felicidad; a las solteras: casi como si fuese 

una venganza terrible de la naturaleza, una señal de sus clandestinos amores, la 

evidencia, en fin de una conducta privada que la sociedad condena, y sin embargo, 

esta mujer soborna su vergüenza con el sagrado misterio de la maternidad, sujeta 

sus lágrimas que las más de las veces no brotan en homenaje a su propia desgracia, 

sino por el niño que viene sin protección legal, ni social, sin apellido, sin padre. Esta 

mujer se levanta ante todos con esa grandeza que dan los enormes dolores y decide 

no malograr el hijo que empieza a germinar en ella, sino salvarlo a costa de su propio 

deshonor. 

Texto tomado del libro “Poemas y escritos”, de Carilda Oliver. Carta a Fray casto 

Villavicencio. 

1. Lectura en silencio del texto. 

2. ¿Qué forma elocutiva predomina? 

3. A continuación te ofrecemos sinónimos de vocablos utilizados en el texto.   : 

placer- escondidos-censura-amparo. 

a) Localiza dichos vocablos.  

b) Sustitúyelos en el texto por sinónimos y analiza si se mantiene la misma carga 

semántica. 

4. Enlaza los sintagmas de la columna A con los de la columna B, según la relación 

que existe entre ellos. 

A B 
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Madres solteras - orgullo y gozo 

 - señal de amores 

clandestinos 

Madres casadas - niño sin apellido 

 - fruto de felicidad 

• Si estos sintagmas aparecieran en un texto, ¿cuál sería su idea central? 

5. Analiza las siguientes ideas y escoge la que consideres que es el motivo de la 

carta: 

_____ La diferencia entre una madre soltera y una casada, desde el punto de 

vista social. 

_____ La madre soltera asume la maternidad enfrentando los prejuicios sociales 

y la discriminación a que es sometida. 

a) Partiendo de la idea seleccionada, construye una oración donde sintetices el 

tema del texto. 

6. El texto de la carta concluye con la posición que asume la madre, a pesar de los 

prejuicios sociales. 

• Copia la oración que así lo demuestra. 

• Clasifícala en simple o compuesta. 

7. ¿Te solidarizas con la posición asumida por esta mujer? ¿Por qué? 

8. Comenta el contenido de los siguientes juicios; relaciónalos con el texto. 

• Se considera un deshonor mantener relaciones sexuales fuera del 

matrimonio. 

• La madre soltera no tiene protección legal ni social. 
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9. ¿Se corresponden estos juicios con los preceptos de nuestra sociedad actual? 

Exprésalo a través de un párrafo. 

10. Si esto le sucediera a una de tus compañeras ¿Qué le aconsejarías? ¿Crees que 

es un deshonor ser una madre soltera? ¿Por qué?       

Texto 7 

Aplicar el Código Penal, una medida para proteger la sociedad. 

Para proteger la sociedad de esa especie de sujetos, la mejor solución es retirarlas 

de circulación por un prolongado período durante el cual tengan la posibilidad de 

reeducarse. En correspondencia el tribunal sancionó al autor de tres delitos de robo 

con violencia a 28 años de privación de libertad por cada uno y por falsificación de 

documentos a un año de privación de libertad. Esa fue la consideración que se tuvo 

en el examen de la Causa # 75 ventilada en juicio oral, cuya sentencia 86 fue 

dictada. 

Periódico “Ahora”, 14 de enero 2006. 

1. Lectura silenciosa intensiva e integral reflexiva. 

2. Busca el sinónimo a los siguientes sustantivos. 

• delitos 

• privación 

• sanción 

• juicio 

3. ¿Cuáles son las palabras claves del texto según tu criterio? 

4. Marca verdadero (V) o falso (F) según el texto. 

_____ En el texto se incita al encartado a confesar su delito. 

_____ Los jueces aplican el código penal de acuerdo con lo establecido en el 

mismo. 
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_____ Durante el proceso investigativo no se verificaron los antecedentes del 

inculpado. 

5. Extrae la oración que expresa la sanción impuesta por el tribunal. 

• Localiza dos sustantivos que tengan la misma terminación 

• ¿Con qué grafema se escriben? 

• Elabora la regla. Ejemplifica. 

• Extrae la forma verbal. Clasifíquela por su acentuación. 

6. Extrae la oración que indica la posibilidad que tiene el hombre de reeducarse. 

• Si tuvieras un familiar, un amigo en esta situación, ¿le darías algunas 

atenciones? Explica. 

7. Marca con una X como tratarías a un exrecluso. 

_____ Con temor por el delito cometido. 

_____ Con tristeza y compasión. 

_____ Con responsabilidad y firmeza. 

8. Escribe los delitos que se cometen con mayor frecuencia. 

a) ¿Qué tipo de personas son los autores de la realización de estas fechorías? 

b) ¿Cuáles son las causas que han contribuido a que existan ciudadanos con 

esas características? 

c) ¿Qué edades generalmente son las comprendidas para cometer hechos 

delictivos? 

• ¿Conoces algún caso que haya incurrido en errores como estos? 

d) Trata de darle algunos consejos utilizando estas palabras. 

sociedad   dolor    juventud 

corazón   escuela   familia 

pena   tristeza   amistad 



Epígrafe 2  

 
 

 52

 

9. ¿Existe posibilidad de enmendar el delito cometido? ¿Por qué? 

10. ¿Cómo tú actuarías con los ciudadanos que han cumplido una sanción? 

11. Escribe un texto dedicado a un amigo o familias que se encuentre cumpliendo 

una condena. 

• ¿Qué forma elocutiva es la predominante? 

12. En todas las prisiones del país los reclusos reciben la instrucción escolar desde 

iletrados hasta el nivel de FOC. Haz una valoración de esta afirmación. 

a) El MINED y el MININT trabajan de conjunto para reincorporar al hombre a la 

sociedad fortaleciendo los valores a través de un intenso trabajo político 

ideológico. ¿Crees posible que existan derechos humanos como estos en 

otras partes del mundo? Explica. 

Texto 8 

“… Y hay que poner asunto a lo que dice, porque Maceo tiene en la mente tanta 

fuerza como en su brazo… Firme es su pensamiento y armonioso, como las líneas 

de su cráneo. Su palabra es sedosa como la de la energía constante, y de una 

elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste con la idea cauta y sobria. No 

se vende por cierto su palabra, que es notable de veras… Le son naturales el vigor y 

la grandeza. “ 

Cuadernos Martianos II, Pág. 30 

1. Realiza la lectura del texto. 

• ¿Qué impresión les causó? 

• Se analizará oralmente el vocabulario de forma general. 

2. En el texto predomina la forma: 

  _____ narrativa 

  _____ expositiva 
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  _____ descriptiva 

3. Es un texto: 

  _____ literario. 

  _____ no literario. 

4. Marca el sinónimo que más se ajusta al vocablo fuerza empleado en el texto. 

  _____ vigor                         _____ dureza   _____ poder 

5.  Marca con una x la idea más acertada:  

  _____ En el texto se describe la fuerza que tenía Maceo en sus ideas. 

  _____ En el texto se describe la grandeza de pensamiento que poseía Maceo: 

así como su valor en el combate. 

  _____ En el texto se describe como era la palabra de Maceo. 

6. En la expresión “Firme es su pensamiento y armonioso, como las líneas de su 

cráneo” 

• El recurso expresivo que presenta se llama: ___________________.  

• Interpreta el contenido del mismo. 

7. En las siguientes oraciones:  

a) Señale sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. 

b) Clasifique el tipo de sintagma verbal. 

c) Interprete las oraciones.  

• Su pensamiento es firme. 

• Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo. 

8. Lee nuevamente el fragmento. Por su contenido. ¿Con cuál de los siguientes 

textos martianos los relacionarías? Marca con una X. 
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 _____ “Quién no tenga en el alma grandezas reales,… quién no tenga el corazón y la 

mente firme como la mano, ésta para guerrear, aquella para precaver,… esta no está 

en la medida de los salvadores” 

 _____ “El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado 

está el deber” 

 _____ “La libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o 

decidirse a comprarla por su precio” 

a) Interpreta tu selección. 

9. Construye un texto de no más de diez líneas que se ajuste al siguiente tema: 

“Un hombre digno de imitar” 

• Relaciónalo con el texto presentado. 

• Emplea en el adjetivo con s, c, y x.  

Texto 9 

1. Lee el siguiente poema de Mirtha Aguirre: 

                                   Él era muy joven, ¡Tan niño! 

                                   Apenas una sombra, en el rostro lampiño 

                                   Era como un trigal recién brotado: 

                                   Un chiquillo soldado. 

                                   Pero vino en el Granma y estuvo en el Moncada. 

                                   Raúl de acero con filo como espada, 

                                   Nato jefe valiente, 

                                   Vanguardia de heroísmo en el Segundo Frente 

                                   Luchador agrarista, soñador de Cuba Socialista 

                                   Y ahora, el Comandante. Y en la historia, su nombre 

                                   El era muy joven ¡todo un hombre! 
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2. Este texto está escrito:  

_____ prosa                      _____ verso 

3. Por la belleza del lenguaje es: 

_____ literario                    _____ no literario 

4. El poema de Mirtha Aguirre está dedicado a: 

_____ Fidel                       _____ Raúl 

5. ¿Con qué expresiones la autora dice que Raúl se incorporó muy joven a la lucha? 

6. Lea el primer verso y responde: 

a) ¿Cuántas oraciones lo forman? 

b) Clasifícalas por el número de miembros. 

c) Compara este verso con el último del poema y expresa a qué diferencias hace 

referencia Mirtha Aguirre, respecto a Raúl. 

7. Identifica e interpreta el contenido del recurso literario presente en el tercer verso  

a) Identifique el adjetivo empleado por la autora para expresarnos la poca edad 

que tenía Raúl al incorporarse a la lucha. Marca con una X el grado en que lo 

empleó.  

_____ Comparativo  _____ positivo  _____ superlativo  

b) Emplea ese adjetivo en una oración bimembre de predicado verbal, 

relacionada con el contenido del poema. 

8. Redacta un texto expositivo a partir de la siguiente idea extraída del poema. 

Ponle título. 

“Soñador de Cuba Socialista”  

Texto 10 
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En el Parque Nacional “La Mensura”, que forma parte de la región montañosa Nipe-

Cristal y en la parte nororiental de Cuba; se encuentra enclavada la Villa Pinares de 

Mayarí, justo a 110 kilómetros de la ciudad de Holguín. Esta área tiene como 

principal atracción su vegetación, que desde el punto de vista florístico la hace una 

de las regiones más interesantes de Cuba por su riqueza en especies endémicas 

locales. En esta loma se han reportado 293 especies endémicas de la flora de Cuba 

y 67 de ellas exclusivas de esta área. 

1. Lectura intensiva reflexiva. 

a) ¿De qué trata el texto?  

2. Busca el significado de los siguientes vocablos por el contexto o con ayuda del 

diccionario: 

• enclavada  

• principal 

• endémicas 

a) Trata de localizar cinco sustantivos que aparecen en el texto y que se 

relacionan con ellos. 

b) Sustituye el sustantivo loma por un sinónimo. 

c) Busca una palabra derivada de loma que sea una excepción de las palabras 

llanas. 

3. Marca con una V o F según corresponda: 

_____ En el texto se presenta un relato de un acontecimiento histórico. 

_____ Describe un maravilloso sitio por el que el lector se siente atraído. 

_____ En el texto hay predominio de la narración. 

4. Busca en el texto la oración que nos da con mayor exactitud la ubicación 

geográfica de este maravilloso lugar. 

a) Clasifícala en simple o compuesta. 
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b) Determina las oraciones que las forman. 

c) Realiza el análisis sintáctico de la oración principal. 

5. La mayor parte del territorio cubano está formado por una fértil llanura, su 

orografía la conforman tres grandes cadenas montañosas. 

a) Localízalas en el mapa de Cuba. 

b) En el extremo oriental se encuentran las montañas que han tenido una gran 

tradición histórica. Localízalas y nombra algunos hechos significativos 

ocurridos en ellas. 

c) ¿En cuál de ellas se encuentra la mayor elevación del país? Nómbrela. 

d) ¿Quiénes poseen el privilegio de escalar esta gran elevación que alcanza 

1974 metros de altura (5933 pies sobre el nivel del mar). 

6. Ahora tu aula se reunirá en dos equipos. Tú serás miembro de uno de ellos. 

Equipo # 1: Un grupo de estudiantes que visitarán “La Mensura”, defenderán la 

expresión martiana “Subir lomas hermana hombres”. 

Equipo # 2: Nuestras montañas sirvieron de refugios a los revolucionarios. 

a) Cada equipo expondrá las razones que argumenten su expresión. 

7. Los cubanos hemos logrado que se mantengan vivas las palabras expresadas 

por nuestro apóstol. Explica la afirmación anterior. 

8. Escribe un texto dedicado a un amigo o familiar radicado en otra provincia. 

Invítalo a ir de excursión para disfrutar de las bellezas de la naturaleza. 

Recuérdale que es necesario proteger la flora y la fauna. 

Texto 11 

1. Lee el siguiente fragmento de Teresita Fernández, titulado “lo feo”. 

En una palangana vieja 

Sembré violetas para ti 

Y estando cerca del río 
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En un caracol vacío 

Cogí un lucero para ti. 

En una botella rota 

Guardé un cocuyo para ti 

Y en una cerca sin brillo 

Se enredaba    el coralillo 

Floreciendo para ti. 

             (…) 

A las cosas que son feas 

Ponles un poco de amor 

Y verás que la tristeza 

Va cambiando su color. 

2. De las manifestaciones artísticas que conoces, a cuál corresponde este 

fragmento. Explica tu selección. 

3. Extrae los sintagmas nominales que tienen como estructura sustantivo + adjetivo 

y explica qué intención tuvo la autora al emplearlos. 

4. Lee nuevamente el título de la canción y diga qué relación existe entre él y el 

contenido del poema. 

5. ¿Qué mensaje trasmite la autora en la última estrofa? 

6. Diga si compartes con ella esta idea. Escríbelo a través de un párrafo expositivo 

7. Redacta dos oraciones bimembres donde utilices dos palabras seleccionadas del 

fragmento que nombren elementos de la naturaleza. 
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Conclusiones 

En este material se presenta una propuesta metodológica dirigida a potenciar la 

comprensión textual en los docentes de la FOC “Plan Turquino del Municipio Mayarí” 

a través de la selección de textos que están en correspondencia con las necesidades 

e intereses de los alumnos de SOC, que permiten fortalecer los valores humanos 

universales y el rechazo consciente hacia la sociedad de consumo y a los males que 

esta engendra. Contiene textos que abordan gran variedad de temas, que permiten  

a los alumnos a través de diferentes actividades derivadas de cada uno de ellos,  

profundizar en el contenido, desarrollar habilidades de comprensión lectora, 

enriquecer el vocabulario y una competencia comunicativa que les permita un mejor 

desempeño en futuros estudios y en su vida laboral.      
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Epígrafe 3. Resultados de la aplicación de instrumentos. 
 

3.1 Valoración de la efectividad de la propuesta.  
Durante las diferentes etapas de la investigación se hizo necesaria la aplicación de 

algunos  instrumentos, los cuales demuestran que se produjo un salto cuantitativo y 

cualitativo en los alumnos, lo que permite afirmar que la propuesta hecha por  la 

investigadora fue efectiva. 

A continuación se hace un análisis de los instrumentos aplicados y la comparación de 

los resultados obtenidos en los mismos. 

A través de la puesta en práctica de la investigación se aplicó un instrumento o prueba 

de diagnóstico de entrada (ver anexo 1) con el propósito de explorar el estado de las 

habilidades de comprensión lectora de los estudiantes. 

Al efectuar la tabulación de la prueba inicial o diagnóstico de entrada (ver anexo 2)   se 

evidencian los resultados siguientes: 

El 63 % (10 estudiantes)  posee dominio de la comprensión de textos a un  nivel de 

traducción, el 44 % (7 estudiantes)  posee dominio de la comprensión de textos al nivel 

de interpretación y el 56 % (9 estudiantes) posee dominio de la comprensión de textos 

al nivel de extrapolación.  

Lo antes expuesto  ha demostrado la existencia de un serio problema, el cual debe ser 

tratado por la vía metodológica en función de solucionar el mismo en el menor tiempo 

posible.   

Al efectuar la tabulación de la prueba de diagnóstico de salida (ver anexo 4) se 

evidencian los resultados siguientes: 

El 88 % (14 estudiantes)  posee dominio de la comprensión de textos a un  nivel de 

traducción, el 75 % (12 estudiantes)  posee dominio de la comprensión de textos al nivel 

de interpretación y el 88 % (14 estudiantes) posee dominio de la comprensión de textos 

al nivel de extrapolación. 

En el análisis comparativo del  diagnóstico de  entrada y el de  salida se hace evidente 

a través de los  resultados el avance de los estudiantes ( ver anexo  5 ), lo que 
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demuestra la  efectividad de la propuesta  hecha por la  investigadora,   por lo que se 

considera como una de las vías que se pueden utilizar en la Educación de Adultos para 

favorecer el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y a su vez las 

habilidades comunicativas, cuestión que constituye una prioridad en los momentos 

actuales con la misión latente en cada cubano de lograr convertir al país en el más 

culto del mundo, donde todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades y 

posibilidades gracias a la preocupación del Gobierno Revolucionario Cubano. 

Cualitativamente se pueden constatar  avances en los siguientes aspectos: 

• El desarrollo de las habilidades para la búsqueda del significado de las palabras  por 

el contexto o con auxilio del diccionario. 

• Se aprecia que los estudiantes han alcanzado un nivel superior en la comprensión 

lectora,  pues la mayoría  logran la traducción, interpretación y extrapolación  del texto 

y muy pocos relacionan en las respuestas emitidas elementos correspondientes a otro 

nivel de comprensión diferente al que se pide en la actividad que se responde. 

• Reconocer las ideas esenciales y el tema general que es abordado en el texto. 

• Logran la generalización y la síntesis del tema abordado en el texto.  

Para hacer una valoración de la propuesta metodológica con las actividades para la 

comprensión de los textos a partir de los elementos presentados por la investigadora 

se utilizó el Grupo de Discusión y como resultado de éste se sintetizan los siguientes: 

• Valor de los textos por la diversidad temática. 

• Validez de las acciones metodológicas a llevar a cabo por los docentes para dirigir la 

comprensión lectora. 

• Secuencia lógica y factibilidad de las actividades propuestas a partir de cada texto. 

• Posibilidades que brinda la propuesta para sistematizar las habilidades  

comunicativas. 

• Potencial del contenido de los textos seleccionados para propiciar elementos que 

favorecen el desarrollo de una cultura general. 



Epígrafe 3  

 
 
 

 62

Lo expresado hasta aquí permite ratificar la efectividad y viabilidad del material docente, 

el cual en las manos de los docentes de la enseñanza debe ser enriquecido cada día 

con su labor, pero  esa efectividad dependerá en lo adelante de la maestría de cada uno 

de ellos en los diferentes niveles, los cuales podrán hacer a los mismos las 

adecuaciones pertinentes acorde con las características, motivaciones e intereses de los 

alumnos.  
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Conclusiones  

 Las concepciones contemporáneas acerca de la lectura coinciden en señalar que 

la comprensión lectora es un proceso complejo  en el que actúan varias aristas, 

las cuales deben ser del conocimiento de los directivos y docentes para dirigir 

acertadamente la actividad cognitiva en este campo y definitivamente resolver un 

grupo de insuficiencias  que subyacen en los alumnos. La concepción 

metodológica del enfoque comunicativo favorece la estimulación de la 

comprensión lectora, pues la misma concede especial atención a este proceso 

como supuesto esencial  del desarrollo de la competencia lingüística y 

comunicativa, lo cual ha hecho pensar en la búsqueda de vías que faciliten el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora a través del estudio y 

análisis de textos literarios y no literarios. 

 Los métodos empleados en el presente trabajo permitieron profundizar en los 

sustentos teóricos acerca del tema que se aborda, además se pudo conocer las 

insuficiencias de  los docentes y el estado inicial de los alumnos y su evolución 

positiva al concluir el trabajo realizado con la muestra tomada.  

 En el presente trabajo se muestran fragmentos previamente seleccionados  de los 

cuales se han elaborado actividades que conducen a la comprensión del mismo 

desde el nivel más elemental hasta llegar al más generalizador después de 

transitar por la valoración crítica del mensaje contenido en cada uno. Las 

actividades previstas dan pautas sobre cómo proceder para el logro exitoso del 

objetivo final perseguido en esta educación y con este tipo de alumno. 

 Se entiende además que este trabajo constituye el inicio para que los docentes se 

motiven y vayan creando otras actividades para la comprensión de textos que se 

acerquen cada vez más a cada contexto, necesidades e intereses de docentes y 

alumnos. 
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 Como resultado de la aplicación práctica de la propuesta metodológica y las 

actividades  derivadas de los textos se pudo constatar su efectividad, pues los 

índices alcanzados en el diagnóstico de salida en comparación con el de entrada 

lo avalan, demostrando así la factibilidad y pertinencia del mismo.  
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Recomendaciones 

La autora de la presente investigación después de todo el trabajo de revisión 

bibliográfica y la elaboración de la propuesta metodológica sustentada en los 

elementos teóricos y criterios más acertados de diferentes autores ha considerado 

necesario ofrecer las recomendaciones siguientes: 

 Generalizar en la Educación de Adultos del municipio Mayarí el presente material 

docente como vía para favorecer el desarrollo de las habilidades de comprensión 

lectora en los Niveles de SOC. 

 Enriquecer el trabajo presentado a partir de nuevos ejercicios en el que los textos 

seleccionados respondan a nuevas necesidades de  alumnos y docentes, así 

como a temas actuales. 
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Anexo 1 
Prueba pedagógica inicial 
Diagnóstico aplicado a los estudiantes del III semestre de Secundaria Obrero 

Campesina (SOC) de la Facultad “Plan Turquino”, Mayarí. 

Objetivo:  
Comprobar el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes 

del III semestre de Secundaria Obrero Campesina (SOC) de la Facultad “Plan 

Turquino”, Mayarí. 

 

Querido estudiante: 

Te solicitamos respondas con mucho cuidado las siguientes actividades. Al acceder 

a ello estarás colaborando con la investigación que se realiza. 

                                                   ¡Gracias! 

En el texto: 

Hijo: 

Esta noche salgo para Cuba: salgo sin ti, cuando debieras estar a mi lado. Al salir, 

pienso en ti. Si desaparezco en el  camino, recibirás la leontina que usó en vida tu 

padre Adiós. Sé justo. 

                                                                                            Tu  Martí 

1. De acuerdo con lo que expresa el texto clasifica los enunciados siguientes como 

verdadero (V) o falso (F). 

_____ Martí alude a su posible muerte. 

_____ El propósito del autor con el texto es engrandecer a su hijo. 

_____ En el texto el autor le brinda un consejo a su hijo. 

2. Interpreta la idea: “Sé justo” que aparece en el texto martiano. 

3. Ejemplifica los consejos que le darías a tus hijos para cuando no estés a su lado. 

 



Anexo 2 
 
Evaluación de la prueba pedagógica de entrada 
 

Traducción Interpretación Extrapolación Estudiantes DE DE DE 
1 A M M 
2 B B B 
3 B B B 
4 M B B 
5 A M M 
6 M M A 
7 M B M 
8 B B B 
9 A M M 

10 B M M 
11 M B M 
12 M B B 
13 M M M 
14 B B B 
15 B M M 
16 M B B 

 
Simbología para reflejar los resultados 
Diagnóstico de entrada DE 
Alto A 
Medio M 
Bajo B 

 
 



Anexo 3 

Prueba Pedagógica de salida. 

Diagnóstico aplicado a los estudiantes del III semestre de Secundaria Obrero 

Campesina (SOC) de la Facultad “Plan Turquino”, Mayarí. 

Objetivo: 

Diagnosticar el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes del III semestre de Secundaria Obrero Campesina (SOC) de la Facultad 

“Plan Turquino”, Mayarí, después de aplicado los diferentes ejercicios del Material 

Docente. 

Querido alumno: 

Tú eres copartícipe de la investigación que estamos realizando. Para ti trabajamos y 

con el fin de conocer la efectividad de las acciones proyectadas necesitamos que 

respondas las siguientes actividades: 

                                                   ¡Gracias! 

Fragmento: 
 

Caminante de paz toma mi mano  

que sólo unidos podrá vivir la tierra 

crecerá el río que baja de la sierra 

cuando a su paso se le suma un hermano 

caminante de cara al sol, sigamos 

sin miedo a la verdad, la justicia y la muerte 

la dicha de vivir no es sólo suerte 

es  lucha sin cuartel lo que amamos. 

Antonio Guerrero 



1. Clasifica cada uno de los siguientes enunciados en verdadero (V) o falso (F) de 

acuerdo con lo comunicado en el texto. 

_____ hace un llamado a la lucha. 

_____ hace un llamado para juntos luchar con valentía. 

_____ hace un llamado a la igualdad. 

2. Interpreta la idea que aparece subrayada en el texto. 

3. Invita a un hermano latinoamericano a luchar por la unidad y la libertad de los 

pueblos de América a través de la redacción de un texto de no más de seis 

líneas. 



Anexo 4 
 
Evaluación de la prueba pedagógica de salida. 
 

Traducción Interpretación Extrapolación Estudiantes DS DS DS 
1 A A M 
2 M M M 
3 M M A 
4 A M A 
5 A A M 
6 A A A 
7 M B A 
8 B B B 
9 A A A 

10 M A M 
11 A M M 
12 M M M 
13 A M A 
14 M B B 
15 B M M 
16 M B M 

 
Simbología para reflejar los resultados 
Diagnóstico de salida DS 
Alto A 
Medio M 
Bajo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 
 
Evaluación de las pruebas de entrada y salida. 
 

Traducción Interpretación Extrapolación Estudiantes DE DS DE DS DE DS 
1 A M M A A M 
2 B B B M M M 
3 B B B M M A 
4 M B B A M A 
5 A M M A A M 
6 M M A A A A 
7 M B M M B A 
8 B B B B B B 
9 A M M A A A 

10 B M M M A M 
11 M B M A M M 
12 M B B M M M 
13 M M M A M A 
14 B B B M B B 
15 B M M B M M 
16 M B B M B M 

 
Simbología para reflejar los resultados 
Diagnóstico de entrada DE 
Diagnóstico de salida DS 
Alto A 
Medio M 
Bajo B 

 
 
 
 
 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf

