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RESUMEN

Reflexión teórica desde las perspectivas sociológica – 
antropológica de la educación, sustentada en los enfo-
ques de la multicultura e interculturalidad. Se parte de 
varios estudios realizados en la residencia estudiantil de 
la Universidad de Cienfuegos, al centro - sur de Cuba, y 
desde este contexto se muestran las implicaciones del 
déficit teórico en las valoraciones científicas de la ges-
tión formativa en la residencia universitaria, limitando el 
alcance del proyecto educativo como concreción curri-
cular, para el desarrollo de procesos socializadores más 
coherentes. Se concluye que la reducción en el enfoque 
teórico de la educación permitió que la visión política ocu-
para la primera interpretación del proceso, expresada en 
la acción solidaria y aun cuando se muestran resultados 
concretos de importancia en cuanto al número de alum-
nos graduados, el proceso formativo fue limitado en el 
diálogo profundo, la socialización cultural para la lograr la 
unidad en la diversidad. 
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ABSTRACT

Theoretical reflection from the sociological - anthropolo-
gical perspectives of education, based on the approa-
ches of multiculturalism and interculturality. It is part of 
several studies carried out in the student residence of 
the Cienfuegos’s University,Cuba center - south, and from 
this context, the implications of the theoretical deficit in 
the scientific evaluations of the formative management in 
the university residence are showing, limiting the scope 
the educational project as curricular concretion, for the 
development of more coherent socializing processes. It is 
concluded that the reduction in the theoretical approach 
to education allowed the political vision to occupy the first 
interpretation of the process, expressed in the solidarity 
action and even when concrete results of importance are 
shown in terms of the number of graduates, the training 
process was Limited in deep dialogue, cultural socializa-
tion to achieve unity in diversity.
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INTRODUCCIÓN
En los momentos actuales la comunicación y sus medios 
ejercen una función indispensable dentro de la prepara-
ción del hombre para la vida, dígase hombre como ser 
social que conoce, crea y transforma esa sociedad a par-
tir de las relaciones que establece entre sus semejantes.

A pesar de los avances científico-tecnológicos de la era 
moderna que posibilitan el desarrollo social que avanza 
a pasos agigantados, el mundo requiere de habitantes 
capaces de interpretarlo y transformarlo, por tanto una de 
las misiones de la escuela cubana actual es hacer de sus 
educandos, hombres que comprendan la esencia de los 
fenómenos y hechos que ocurran en su entorno y en el 
de los demás seres humanos, hombres preparados para  
asumir los retos que la vida exige.

La vida es un gran texto conformado por otros de diver-
sas magnitudes, solo mediante la lectura el hombre po-
drá comprenderla en su accionar cotidiano, por lo que 
la comprensión de textos ocupa un lugar relevante y a la 
que se le debe conceder un tratamiento priorizado que 
privilegie el estudio de la lengua materna.

Al texto hay que considerarlo como una unidad que se 
define como el resultado de la actividad lingüística del 
hombre, por lo que tiene carácter social, en la que la ac-
ción del hablante produce un mensaje en un contexto 
concreto con una intención comunicativa.

Parra (1989), define el texto como “la unidad comunicati-
va fundamental y encuentro semiótico mediante el cual se 
intercambian los significados”. (p.5).

Una comprensión clara para lograr la aplicación del enfo-
que cognitivo, comunicativo y sociocultural en las clases 
de Lengua Española debe estar encaminada a desarrollar 
las habilidades relacionadas con los procesos de com-
prensión, análisis y construcción de textos; su tratamiento 
adecuado posibilitará que la clase sea una interacción 
lingüística permanente y recíproca entre el maestro y el 
alumno.

Leer es un proceso de construcción cognitiva en que in-
tervienen lo afectivo y las relaciones sociales. Mediante 
este proceso el lector busca el sentido del texto y para 
construirlo tiene en cuenta indicadores como el contexto, 
el tipo de texto, las marcas gramaticales. El contexto im-
plica saber quién produce el texto, a qué grupo o clase 
social pertenece, con qué intención lo hizo y en qué situa-
ción comunicativa.

Los estudiosos e investigadores del tema que se abor-
da opinan que los alumnos deben adquirir un verdadero 
gusto, placer y amor por la lectura desde las edades más 

tempranas, si se desea que se desarrollen hábitos dura-
deros en este campo.

Desarrollar el hábito de la lectura es una tarea de mucha 
importancia pues en él intervienen procesos intelectua-
les, afectivos, volitivos, motivaciones, intereses, necesi-
dades, habilidades y capacidades.

Todo esfuerzo que se realice por parte de la escuela, la 
comunidad y la familia para incentivar y perfeccionar la 
lectura en niños y jóvenes será siempre insuficiente. Hay 
que tener presente lo expresado por Aguirre (1978):

 “Leer es informarse y formarse, es desarrollar el lenguaje 
y con él la hondura y las perspectivas y los horizontes del 
pensamiento, es ampliar la capacidad de la razón y del 
juicio del conocimiento técnico y el aumento de posibili-
dades de la aplicación de estos a la práctica”. (p. 48) 

Martí planteó que “Leer, escribir, contar: eso es todo lo que 
les parece que los estudiantes necesiten saber. Pero, ¿A 
qué leer si no se les infiltra la afición a la lectura, la con-
vicción de que es sabrosa y útil, el goce de ir levantando 
el alma de armonía y grandeza del conocimiento? ¿A qué 
escribir, si no se nutre la mente de ideas, ni se vive el gusto 
de ellas”? (p.84-85).

En esta misma dirección teórica se encuentra Vigostky 
(1968), quien desde una perspectiva psicolingüística se-
ñala que la lectura y la escritura son dos procesos psico-
lógicos superiores que se encuentran en estrecha rela-
ción con el pensamiento y que por tanto se sustentan en 
este como matriz común.

Durante la comprensión se relacionan los conocimientos 
y habilidades previas que aporta el sujeto y la información 
que se brinda con el apoyo de estrategias para entender 
y reconstruir la información transmitida, todo esto está en 
dependencia de la construcción del texto y el sentido per-
sonal que el mismo adquiere para el lector.

El reto de la escuela en este sentido es lograr que el alum-
no adquiera estrategias que le permitan por sí solo, ac-
ceder al significado de lo que lee. Este reto no resulta 
una cuestión trivial. Se trata de renovar el trabajo con la 
lectura, de modo que la comprensión de lo que se lee 
llegue a ser uno de los principales propósitos en cada 
una de las clases.

La situación problémica dentro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el Seminternado “Fortuna Medel 
Medina”, estableciendo la contradicción entre el estado 
actual y el estado deseado, contradicción que consiste 
en que los alumnos de cuarto grado presentan dificulta-
des para comprender textos, ya que no transitan de forma 
coherente por los niveles de lectura establecidos en el 
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algoritmo de la comprensión textual. De ahí que se de-
cidió investigar el: ¿cómo contribuir a la comprensión de 
textos en los alumnos de cuarto grado del Seminternado 
“Fortuna Medel Medina” del municipio Los Palacios?, con 
el objetivo de fundamentar desde el punto de vista teórico 
un sistema de actividades que contribuya al desarrollo de 
habilidades en la comprensión de textos, en los alumnos 
de cuarto grado.

DESARROLLO
En nuestro país desde hace varias décadas se ha logra-
do grandes avances en el sistema educacional, en todo 
este período ha existido tres grandes revoluciones en la 
educación dirigidas a desarrollar la formación de la nue-
va generación en un proceso docente- educativo integral, 
sistemático, participativo y en constante desarrollo. Por lo 
que no hay un modelo educacional en el mundo que se 
acerque al modelo cubano en cuanto a equidad, sin mar-
ginación de ningún tipo, con un nivel de calidad uniforme. 
Estas revoluciones han tenido un carácter transformador 
de la ciencia y su vínculo con la realidad educacional ba-
sadas en la concepción científica del mundo y el desa-
rrollo de la personalidad con un enfoque socio-histórico 
cultural.

La enseñanza de la Lengua Materna no es ajena a este 
fenómeno y ha adquirido un carácter comunicativo como 
nunca antes, la escuela debe asumir la impartición de 
esta asignatura de forma personalizada, dinámica e inte-
gradora. Además desarrolla habilidades que permite pro-
piciar la comprensión y la producción. Donde estas habi-
lidades tienen un carácter práctico de acciones con los 
objetos y en otras ocasiones se realiza en el plano mental. 
Algunas de ellas se desarrollan con facilidad cuando han 
sido precedidas por otras que le sirven de antecedentes, 
con las cuales, tienen pasos comunes.

La asignatura Lengua Española adquiere un carácter in-
tegrador, requiere de una adecuada utilización de los tex-
tos, a partir de la creatividad y preparación del maestro. 
La clase de Lengua Española ha de ser, esencialmente 
una clase de desarrollo del lenguaje. Por el carácter ins-
trumental del idioma, debe posibilitar la adquisición de 
habilidades comunicativas que garanticen, entre otras, la 
comprensión y la producción de textos, con el empleo de 
las estructuras lingüísticas estudiadas y una adecuada 
escritura.

Esta asignatura aporta a los alumnos un sistema de co-
nocimientos y habilidades que propicia el desarrollo de 
un pensamiento lógico, reflexivo, crítico e independiente. 
Propicia una serie de habilidades que serán utilizadas no 

solo en esta asignatura, sino en todo el accionar práctico 
e intelectual de loa alumnos.

Un gran porcentaje de los conocimientos que adquiere el 
hombre los obtiene a través de la lectura. Ella constituye 
una experiencia de aprendizaje que además de ofrecer 
información, garantiza formación, incentivos e inquietu-
des por lo que el hábito de leer debe ser básico y no 
accesorio. El desenvolvimiento eficiente en disímiles si-
tuaciones de interacción depende en gran medida de la 
capacidad para leer.

La concepción integral de la asignatura posibilita el desa-
rrollo de una comunicación más rica, a partir de los nive-
les de comprensión que esta debe lograr como elemento 
indispensable para la asimilación del resto de los compo-
nentes como son: expresión oral, expresión escrita, cali-
grafía, ortografía, gramática.

Sería oportuno analizar también algunos tipos de lec-
turas o estrategias de lecturas, según Arias, Méndez y 
Almenares; que son válidas en el sistema educacional y 
que son criterio de las autoras. Estas son las siguientes: 
lectura expresiva, lectura consciente. Para el desarrollo 
de estos tipos de lecturas se utilizan variados procedi-
mientos: lectura en silencio, lectura coral, lectura modelo, 
lectura comparada, lectura selectiva, lectura dramatiza-
da, lectura oral, lectura comentada, lectura en silencio y 
el trabajo especial con el texto.

Metodología para la actividad de lectura

La actividad de lectura no se basa en un esquema rígido, 
al contrario, en ella debe utilizarse variedad de procedi-
mientos y recursos metodológicos; pero, en general, se 
puede estructurar atendiendo a las siguientes etapas o 
momentos:

 • Preparación para la lectura.

 • Lectura modelo y control de la percepción primaria.

 • Lectura fragmentada, por los alumnos, y control de la 
percepción secundaria.

 • Lectura expresiva total.

 • Conclusiones.
Preparación para la lectura: Su objetivo es preparar e in-
teresar a los alumnos en relación con la nueva lectura. 
Pueden desarrollarse actividades variadas como:

Comentarios acerca del autor.

Conversación basada en las vivencias de los alumnos.

Observación, descripción, comentarios de láminas, obje-
tos, obras de arte, ilustraciones.



92  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 14 | Número 61 | Octubre-Enero | 2018

Trabajo con adivinanzas, refranes, enigmas, etcétera.

El maestro puede durante esta introducción trabajar algu-
nas de las palabras que ofrezcan dificultad por su signifi-
cado o por su pronunciación.

Lectura modelo y control de percepción primaria. Esta 
lectura debe hacerla preferentemente el maestro, o en 
su defecto, un alumno preparado previamente. También 
pude utilizarse una grabación hecha por un buen lector o 
por el autor, si es posible.

La primera lectura de un texto siempre impresiona a los 
alumnos, sobre todo si se hace verdaderamente expre-
siva. Esto influirá positivamente en la comprensión de la 
obra.

El alumno debe seguir la lectura atentamente, a fin de 
imitarla.

Después de esta primera lectura siempre se formularán 
preguntas (dos o tres) para comprobar la comprensión 
general de la obra, si los alumnos han captado los ele-
mentos más sobresalientes.

Lectura fragmentada, por los alumnos, y control de per-
cepción secundaria. Esta etapa es la que exige más ela-
boración por parte de los alumnos. Es el momento funda-
mental de la actividad.

Se combinan las distintas formas de la lectura: oral y en 
silencio, y la lectura oral, en sus distintos tipos: coral, co-
mentada, selectiva, dialogada, dramatizada, comparada, 
todas en función del perfeccionamiento de las cuatro 
cualidades de la lectura con un aumento cualitativo de la 
comprensión y la expresividad.

Como trabajo previo, el maestro debe dividir el texto en 
partes lógicas y elaborar preguntas encaminadas a des-
tacar las preguntas esenciales. Puede preparar algunas 
actividades para el enriquecimiento del vocabulario.

Se iniciará la lectura silenciosa, por partes, para que con-
testen preguntas sobre el contenido (una o dos por frag-
mento). Las respuestas a las preguntas deben tener un 
carácter explícito, valorativo e inferencial. Como culmina-
ción, se indicará la lectura oral por la mayor cantidad de 
alumnos posible.

Estas actividades deben combinarse de forma tal que en 
cada clase pueda leer la mayoría de los alumnos.

Esta lectura por partes debe ser valorada por el grupo o 
por el maestro, siempre que sea necesario, puede indi-
carse su repetición por el propio alumno, después que el 
maestro señale las deficiencias.

Lectura expresiva total. Como culminación del trabajo con 
el texto, se realizará una lectura expresiva de este.

Pueden utilizarse dos variantes.

Si es extensa el contenido se divide en varios alumnos y 
estos van leyendo por partes.

De permitirlo el texto, se hará la lectura completa por al-
gunos alumnos. Este es un momento de síntesis. Al fina-
lizar se harán preguntas generalizadoras que permitan 
destacar el mensaje de la obra y valorar las actitudes de 
los personajes.

El estudio independiente para propiciar el desarrollo de 
habilidades lectoras puede indicarse en cualquier mo-
mento de la clase de Lengua Española. Es importante 
que en todas o en la mayoría de las clases se conciban 
actividades de lectura, para que el alumno desarrolle há-
bitos de leer independientemente, lo cual le será indis-
pensable en los grados posteriores.

Se sugiere para este tipo de actividad la utilización de 
diversos textos, con énfasis en los Cuadernos Martianos, 
La Edad de Oro, Oros Viejos, Corazón, otras publicacio-
nes infantiles y el Programa Libertad.

Para el logro de este objetivo es de vital importancia la 
vinculación con la biblioteca escolar. 

Objetivos generales de la enseñanza de la asignatu-
ra de Lengua Española.

La Lengua Española ocupa un lugar destacado en el con-
junto de asignaturas de la Educación Primaria y, en parti-
cular, en el primer ciclo. Su objeto de estudio es el propio 
idioma: nuestra lengua materna, fundamental medio de 
comunicación y elemento esencial de la nacionalidad.

El alumno ha de emplear el idioma muy directamente vin-
culado con el pensamiento, como un instrumento cotidia-
no de trabajo, ya que lo necesita para expresarse cada 
vez mejor; para participar activa y conscientemente en el 
mundo que lo rodea; para entender y estudiar los conteni-
dos de todas las asignaturas del plan de estudio. Por eso 
es imprescindible que aprenda a utilizar bien su lengua. 
Los primeros pasos en su aprendizaje son decisivos e in-
fluyen en el desarrollo ulterior del niño.

En el cuarto grado concluye el primer ciclo de la Educación 
Primaria, es por ello que el trabajo de la asignatura está 
dirigido al desarrollo intensivo en los alumnos de las habi-
lidades relacionadas con el idioma, es decir, que lean en 
forma correcta, con fluidez y la expresividad adecuadas, 
evidenciando la comprensión de la lectura; que se ex-
presen, tanto en forma oral como escrita, con coherencia 
claridad y con vocabulario cada vez más amplio.
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Habilidades de la asignatura Lengua Española.

La actividad cognoscitiva comprende la adquisición de 
conocimientos y habilidades por los estudiantes, se efec-
túa en las premisas naturales del desarrollo humano (ap-
titudes) y los conocimientos asimilados en la actividad.

La habilidades son la utilización de los conocimientos 
asimilados a través de la actividad y presupone el domi-
nio de un sistemas de acciones vinculadas al modo de 
operar (operaciones). Pueden variar según la información 
que se ha de utilizar y la base orientadora para la acción.

Habilidades generales

1. Comprender el significado exacto y preciso en que se 
emplean las palabras y las expresiones de lenguaje 
figurado. Técnicas indispensables para incrementar y 
comprender el vocabulario.

2. Retener los contenidos, datos e información más im-
portante que la lectura encierra.

3. Organizar el argumento o secuencia de lo leído para 
poder resumir, generalizar, establecer relaciones.

4. Diferenciar los hechos de las opiniones del autor, lo 
real de lo fantástico y realizar sencillas valoraciones 
en que los alumnos expresen opiniones o comenta-
rios personales. Interpretar lo leído para determinar 
las ideas principales del texto; describir su mensaje, 
su significación en general.

5. Apreciar en forma elemental las características del 
texto, es decir, su tono afectivo, los sentimientos ex-
presados, la belleza del lenguaje.

Objetivos de la asignatura Lengua Española en el 
grado.

Resumiendo los criterios de diversos autores dedicados a 
la enseñanza de la comprensión lectora, los objetivos que 
con mayor frecuencia pueden observarse, son:

 • Interpretar expresiones que aparecen en los textos;

 • Desarrollar la espontaneidad y creatividad al escribir;

 • Responder preguntas orales y escritas de los diferen-
tes niveles de comprensión sobre el contenido de las 
lecturas, así como elaborar preguntas a partir de un 
texto leído;

 • Iniciar, con la ayuda del maestro, el análisis de las par-
tes en que se divide el texto;

 • Reconocer la idea fundamental de cada parte y del 
texto, bajo la dirección del maestro;

 • Valorar, con la ayuda del maestro, la conducta de los 
personajes;

 • Expresar, mediante la lectura, los sentimientos, inten-
ciones y emociones plasmadas en la obra;

 • Utilizar el tono de voz adecuado, ni muy alto, ni muy 
bajo;

 • Reconocer poesías, cuentos, fábulas, anécdotas, car-
tas, afiches, historietas, noticias, instrucciones, chistes 
y avisos;

 • Extraer información específica sobre un tema dado;

 • Desarrollar el gusto y el interés por la lectura.

Algunas definiciones de comprensión de textos.

La mayoría de los investigadores actuales coinciden en 
considerar la comprensión de textos como construcción 
de la representación de los textos, en multiniveles y con-
sideran que mejora cuando el lector es capaz de cons-
truir más niveles de representación y más inferencias en 
cada nivel. Es modernamente comprendida y analizada 
desde el paradigma de una conciencia lingüística poli-
fónica basada en el principio de complementariedad y 
la responsabilidad de una actitud transdisciplinaria que 
lleve al aprendizaje de una cultura de la complejidad y la 
diversidad, visto como un proceso que adopta las reglas 
de producción de significados que explícita e implícita-
mente propone el texto.

La comprensión/producción es un proceso bidireccional. 
Los avances recientes en la educación, la psicología cog-
nitiva y la lingüística textual se orientan a señalar la estre-
cha relación que existe entre los procesos de lectura y 
escritura.

La comprensión de la lectura es un proceso complejo; 
Morles (1994), plantea que la comprensión de un texto 
escrito es “la reconstrucción de su significado, a partir de 
las pistas contenidas en ese texto y que la reconstrucción 
se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones 
mentales que realiza el lector, con el propósito de darle 
sentido a las pistas encontradas”. (p.18)

Fraca (1994), afirma que la comprensión de textos consis-
te en un “proceso mental mediante el cual el oyente-lector 
toma los sonidos o letras producidos por el hablante-es-
critor con el objetivo de construir una interpretación de lo 
que él piensa que el hablante-escritor intentó expresar”. 
(p.33)

En este sentido se debe tener presente que la compren-
sión es un proceso asociado al lenguaje y está estrecha-
mente relacionado con él. Según plantea González (1995): 
“El lenguaje es la actividad específicamente humana de 
comunicación. La comprensión de un texto que se lee es la 
meta de toda lectura. Un lector comprende un texto cuando 
puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en 
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relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. En con-
secuencia la comprensión lectora surge de una interacción 
de lo que dice el texto y lo que conoce”. (p.45)

Mañalich (1999), plantea que como proceso intelectual 
la comprensión “supone captar los significados que otros 
han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 
movimientos”. (p.14) 

Según Roméu (2003), la comprensión consiste en un 
“proceso de atribución de significados al texto, y no un 
simple proceso de reproducción de lo que el texto nos 
comunica” (p. 95).
Por otra parte Arias (2007), plantea que “comprender 
significa: entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar. 
Como proceso intelectual, la comprensión supone captar 
significados que otros han transmitido mediante sonidos, 
imágenes, colores y movimientos”. (p. 7)

Las definiciones anteriores intentan especificar qué es la 
comprensión de un texto, y se aprecia como rasgo co-
mún en ellas, la presencia de los procesos de análisis y 
síntesis, la comparación, la identificación, la inducción, la 
deducción y otras que, integradas a los procesos lingüís-
ticos, garantizan la comprensión de forma duradera y los 
incorporan como modos de actuación.

Diferentes autores en la actualidad Ruisánchez (2001); 
Roméu (2003); Sales (2004), sustentan que “la compren-
sión es la atribución de significado a un texto, a partir de 
desentrañar ideas contenidas en el subtexto”.

La comprensión se basa en la transmisión de significados 
mediante diferentes códigos donde el lenguaje es el medio 
propicio. La sociedad establece su propia modalidad con 
su propia lengua, su propio sistema de signos lingüísticos.

La comprensión es un proceso único e indivisible, es un 
resultado; es la suma de un conjunto de subprocesos que 
operan y que son identificables como significación de las 
palabras, inferencias, reconocimiento de los propósitos 
del autor e identificación de las ideas del texto, por lo que 
se considera un proceso altamente complejo. Al decir de 
Colomer (1996), es “establecer un vaivén entre dos pla-
nos” (p. 23) y estos planos son las propias expectativas, 
conocimientos y las señales que emanan del texto.

La autora se suma a los diferentes criterios y asume el 
propio como: comprensión es el resultado de un proceso 
que implica la facultad de relacionar los conocimientos y 
habilidades previas que aporta el sujeto y la información 
transmitida en dependencia de las características del tex-
to y el sentido que este adquiere para el lector.

Muchos estudiosos de esta temática, Colomer (1996); 
Morles (1994); Roméu (2003), coinciden con este criterio 

y al respecto expresan que la comprensión del texto es 
el resultado de una operación compleja en la que se rea-
lizan numerosas operaciones, y que este procesamiento 
no sigue una sola dirección, sino que es un proceso in-
teractivo que tiene en cuenta la simultaneidad entre las 
señales del texto y la actividad del sujeto.

Figura 1: Explicación básica de la comprensión del texto.

Fuente: Elaborada por los autores.

En el proceso de comprensión de un texto se están anti-
cipando posibles interpretaciones que son el resultado de 
saberes y operaciones cognitivas de diversa índole: los que 
arrastra el lector y que son el resultado de su experiencia 
vital ante la vida y los saberes que contiene el texto. Es es-
tablecer relaciones entre el saber que el texto esconde y 
los saberes anteriores que él como lector ha acumulado; es 
establecer ese maridaje entre su cultura, su experiencia, su 
universo, y la del texto concreto con el que se funde.

Este trabajo se identifica de manera particular con la 
definición ofrecida por Roméu (2003), desde el enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural, término que usa 
la autora para referirse a su concepción de la enseñanza 
de la lengua, y al respecto explica que este enfoque se 
sustenta en la concepción dialéctico-materialista acerca 
del lenguaje, como capacidad humana que se adquiere 
en el proceso de socialización del individuo.

La aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y socio-
cultural puede constituir un recurso metodológico para que 
la enseñanza de la asignatura Lengua Española contribuya 
al desarrollo de la competencia comunicativa de los alum-
nos de la Educación Primaria a partir de su concepción 
teórica y metodológica, sustentándose en el enfoque histó-
rico cultural cuyo problema es el estudio de la conciencia 
mediante la actividad, este enfoque también se apoya en la 
relación entre personalidad, comunicación y actividad.

Niveles de comprensión del texto.
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Uno de los grandes problemas de la enseñanza-apren-
dizaje de la lengua materna está en los bajos niveles de 
comprensión que alcanzan los estudiantes lo que los li-
mitan seriamente en su participación como estudiante y 
futuros ciudadanos.

Hay una fuerte tradición en el trabajo con los significados 
del texto y los niveles de comprensión.

En estrecha relación con lo anterior Roméu (2003), deter-
mina tres etapas o niveles por los que va atravesando el 
alumno, a medida que se adentra en el texto:

Nivel I: ¿Qué dice el texto? (Lectura  inteligente). Asociado 
a la comprensión del significado literal, implícito y com-
plementario del texto. Este nivel se mide a partir del re-
conocimiento de lo que el texto comunica explícita e im-
plícitamente; decodifica, determina el significado de las 
incógnitas léxicas y precisa cuál se actualiza en ese con-
texto; la determinación del tema; el reconocimiento de los 
personajes, del ambiente, la determinación del argumen-
to, de la estructura interna y externa del texto; el recono-
cimiento de la tipología textual a la que pertenece y de las 
formas elocutivas, así como la identificación de los sen-
timientos, valores y actitudes que el texto comunica. En 
este nivel se deben establecer inferencias y relaciones.

Nivel II: ¿Qué opino del texto? (Lectura crítica). El estu-
diante analiza, enjuicia, valora el contenido y la forma del 
texto, emite criterios  personales de valor y los argumenta 
al reconocer el sentido profundo del texto, sin dejar de ser 
una lectura inteligente.

Nivel III: ¿Para qué me sirve el texto? (Lectura creadora) 
Relacionado con el establecimiento de relaciones entre 
el texto leído y otros textos, ya sea por el tratamiento del 
tema, por el estilo, la tipología textual a la que pertene-
ce, u otro aspecto susceptible de comparar. Asimismo, 
ofrece la vigencia del contenido y mensajes del texto res-
pecto a otros textos, a otras experiencias; aplica lo leído 
a nuevas situaciones, reacciona ante ello y en última ins-
tancia, puede modificar la conducta personal. Se alcan-
za cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o 
extrapola. Es el nivel donde el estudiante crea (desarrollo 
de la imaginación y la originalidad).

Estos niveles no se alcanzan de manera independiente o 
aislada, sino que los tres de forma simultánea constituyen 
un único proceso que es la comprensión del texto.

Criterios psicológicos, pedagógicos y lingüísticos 
acerca de la comprensión.

En la vida del hombre primitivo, el papel del trabajo y del 
lenguaje fueron determinantes durante el proceso de hu-
manización. Ante él, estaba expuesto, por una parte, el 

desconocimiento del mundo y a la vez, el reto de transfor-
mar la naturaleza a su beneficio si quería sobrevivir. Por 
esa razón se valió de determinados útiles de trabajo, que 
los creó y desarrolló para poder alimentarse, poseer el 
fuego y defenderse de algunos animales salvajes.

No solo utilizó herramientas para el avance del trabajo 
colectivo, sino que para el futuro desarrollo del lengua-
je articulado le hicieron falta otros instrumentos, que no 
fueron más que los símbolos verbales y no verbales, para 
lograr así un primer acercamiento a la comunicación. Por 
eso, muchos pensadores, lingüistas, filósofos le han con-
cedido  importancia primordial al desarrollo del lenguaje. 
Marx y Engels vieron una relación estrecha entre el pen-
samiento y el lenguaje (oral y escrito), porque para ellos, 
estos elementos se enriquecen en la práctica social…” 
ya que la conciencia y el lenguaje, desde su origen mis-
mo han sido un producto social y seguirán siéndolo mien-
tras el hombre exista…”. Se aprecia entonces la relación 
recíproca que existe entre estos elementos; y se llega a 
precisar que mientras exista un mayor poder de conoci-
mientos, se cultiva un lenguaje más depurado y elegante.

Al analizarse el artículo: “El papel del trabajo en la trans-
formación del mono en hombre”, del propio Engels e in-
cluido en Dialéctica de la Naturaleza; se aprecia cómo 
surge el lenguaje y por qué constituye una necesidad…
”la necesidad creó al órgano: la laringe poco desarrolla-
da del mono se fue transformando, lenta pero firmemente, 
mediante modulaciones que producían a su vez modu-
laciones más perfectas, mientras los órganos de la boca 
aprendían poco a poco a pronunciar un sonido articula-
do tras otro nacidos juntos no podemos concebir siquie-
ra uno sin el otro”. Tomado de https://www.ecured.cu/
Dial%C3%A9ctica_de_la_naturaleza

Reconociendo una vez más el papel del lenguaje se pre-
cisa que es un elemento esencial para lograr el desarrollo 
armónico del hombre. Es hoy determinante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para que se active la propia 
actividad cognoscitiva de los alumnos, porque es el ele-
mento de la comunicación por excelencia. Se hace uso 
de mensajes escritos u orales, que presuponen una in-
tervención permanente y recíproca entre el alumno y el 
maestro.

Entonces el lenguaje se perfecciona constantemente, ya 
que es una actividad consciente y está antecedido por 
una rica cultura, que hace que este acto se materialice en 
la práctica social.

Pensamiento y lenguaje se formaron y desarrollaron si-
multáneamente, el lenguaje como dijera Vigotsky es la en-
voltura material del pensamiento y constituyen ambos una 
unidad dialéctica, la expresión clara y precisa, así como la 
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amplia riqueza del vocabulario, son muy necesarias para 
reflejar la diversidad del mundo, las complejas relaciones 
y nexos que existen. Esta riqueza del lenguaje es condi-
ción del aprendizaje y por ende un requisito también del 
desarrollo intelectual. Partiendo de la consideración de 
que la educación, como fenómeno social históricamente 
desarrollado, como núcleo del proceso socializador, ejer-
ce una influencia decisiva en la formación del hombre a lo 
largo de toda la vida, y debe prepararlo tanto para el logro 
de una incorporación personal y social activa, como para 
el disfrute y plenitud que deriven de la misma.

En la actualidad, con el predominio del enfoque comu-
nicativo y de los métodos integrales de enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas, los elementos discretos de la 
lengua (fonología / fonética, vocabulario ortografía, etc.), 
reciben poca atención. Pues se piensa que todos esos 
componentes lingüísticos se aprenden de forma global o 
integrada en actos de comunicación oral y escrito.

Vigotsky ha mostrado con acierto el gran papel desempe-
ñado por el lenguaje en la génesis y evolución del com-
portamiento. Desde su perspectiva el lenguaje no solo 
constituye la vía privilegiada que utilizan los humanos 
para comunicar o transmitir información, sino que es ade-
más, un poderoso instrumento que nos ayuda a planificar 
y a regular nuestras propias conductas y pensamientos, 
así como las conductas y pensamientos de otros.

Se coincide con el criterio del autor que el pensamiento y 
lenguaje conforman al comienzo de la vida dos líneas au-
tónomas de desarrollo que progresivamente se van acer-
cando entre sí hasta fusionarse y hacerse inseparables, 
llegado este momento bien podría decirse que el lengua-
je es el material del que está hecho el pensamiento.

Desde el punto de vista psicológico se tuvieron en cuenta 
elementos de las teorías de Piaget, Vigotsky y Ausubel. 
Desde la perspectiva piagetiana esta edad (10 - 12 años) 
corresponde al paso de un nivel de pensamiento concre-
to a un nivel de pensamiento abstracto y proposicional. 
Por esas razones se considera que la construcción de 
herramientas textuales básicas, está muy ligada al desa-
rrollo cognitivo y metacognitivo, pues las herramientas del 
lenguaje lo son también del pensamiento.

Desde la perspectiva vigotskiana se asume su enfoque 
sociohistórico basado en una teoría instrumental, histórica 
y cultural (o social). Es una teoría instrumental porque en 
ella se concibe al hombre como un ser activo que opera 
sobre el medio y lo transforma mediante el uso de instru-
mentos. Para este autor como para los filósofos de orien-
tación marxista, el hombre tiene a su alcance dos tipos de 
instrumentos: las herramientas y los signos. Mediante las 
herramientas, el hombre actúa material-físicamente sobre 

el medio transformándolo. Por su parte los signos actúan 
más bien sobre nuestra representación interna de la rea-
lidad y, por tanto, solo transforman o tienen competencia 
para transformar la capacidad mental de la persona que 
los utiliza. Así, por ejemplo, Vigotsky sostiene que el len-
guaje es un instrumento, el vehículo fundamental, para 
pensar.

Se considera una teoría histórica porque, a partir de la 
idea de materialismo histórico, enfatiza que los cambios 
históricos de las sociedades humanas conllevan inevi-
tablemente cambios en la naturaleza humana. En otras 
palabras “detrás de cada hombre, hay una historia co-
lectiva que condiciona a su comportamiento individual”. 
(Vigostsky, 1978, p.851) 

Su enfoque cultural o social está dado en la concepción 
del hombre como un ser social cuya actividad siempre 
tiene lugar en el marco de las relaciones interpersonales 
y destaca su repercusión en la construcción de los pro-
cesos psicológicos superiores. Desde esta perspectiva, 
cada nuevo miembro de la especie se encuentra al llegar 
al mundo con un complejo universo de cosas y personas, 
que solo van a poder interpretar correctamente si tiene 
lugar la mediación de otros miembros más competentes 
de la especie.

Por su parte el concepto de Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) “no es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarro-
llo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
un compañero más capaz” (Vigotsky, 1978, p.106). De 
esta manera, Vigotsky propone distinguir claramente en-
tre lo que el sujeto puede hacer por sí solo y lo que puede 
hacer con ayuda de otras personas.

En cuanto a las relaciones entre el desarrollo y el apren-
dizaje, su teoría sostiene que, contrariamente a lo que 
pudiera parecer, el desarrollo depende y, por tanto, va 
a remolque, del aprendizaje. Así, retomando sus propias 
palabras: “el aprendizaje organizado se convierte en de-
sarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos 
evolutivos que no podrían darse nunca al margen del 
aprendizaje”. La hipótesis aquí sustentada establece la 
unidad, no la identidad, de los procesos de aprendizaje y 
los procesos de desarrollo interno. Ello presupone que los 
unos se convierten en los otros (Vigotsky, 1978, p.139). 
Desde esta concepción, evidentemente, el aprendizaje 
tiraría del desarrollo.

Las condiciones para que se produzca un aprendizaje 
significativo, según Ausubel, son:
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a. Un material con significado que contenga relaciones 
potenciales, no solo elementos yuxtapuestos.

b. Predisposición para el aprendizaje significativo. Este 
requiere de un esfuerzo y por lo tanto de una razón 
para esforzarse.

c. Que la estructura cognitiva del sujeto posea ideas 
inclusoras, con las que pueda relacionarse el nuevo 
material.

Se considera, que en cualquier caso el aprendizaje sig-
nificativo será generalmente eficaz al producir una re-
tención más duradera de la información, facilitar nuevos 
aprendizajes relacionados y producir cambios profundos 
o significativos que persistan más allá del olvido de los 
detalles concretos.

Desde el punto de vista lingüístico la enseñanza de la len-
gua, de forma general ha estado sustentada por la con-
cepción lingüística imperante en la época. Así ocurrió con 
el estructuralismo y el generativismo, las dos escuelas lin-
güísticas predominantes hasta la década de los años se-
tenta del pasado siglo.

Los primeros elementos lingüísticos que el niño adquiere 
se refieren a objetos concretos que están presentes; des-
pués generalizará estos términos a objetos y característi-
cas semejantes, así como a otras no presentes, y poco a 
poco adquiere la capacidad para referirse a atributos de 
las cosas, relaciones espaciales y temporales entre ellas 
o razonamientos con un grado ascendente de inferencias 
acerca de las mismas.

La competencia comunicativa, tiene como base la com-
petencia lingüística y la pragmática. La competencia 
lingüística es considerada como el conjunto de conoci-
mientos que los interlocutores tienen sobre su lengua, la 
significación de las unidades lingüísticas y los que estas 
adquieren en relación con quien los produce y con el me-
dio social en que se producen; como la conceptualiza-
ción que los interlocutores hacen de la manera como la 
lengua crea significados a partir de otros ya existentes; 
las propiedades y relaciones referenciales y co-referen-
ciales, y la organización estructural del sistema; es decir, 
“la habilidad para emplear los medios o recursos lingüís-
ticos”. (Roméu, 1992)

La competencia pragmática alude a los conocimientos 
que los interlocutores tienen del sistema de reglas y prin-
cipios que hacen posible utilizar una lengua, interrelacio-
nando metas, medios lingüísticos disponibles y códigos 
no verbales, todos ellos reflejo del conocimiento por los 
hablantes de las reglas psicológicas, culturales, sociales, 
que crean las condiciones para producir y comprender 
un discurso determinado en un tipo de circunstancias 

específicas en las que se involucra y refleja una forma-
ción socioeconómica dada.

CONCLUSIONES

La sistematización realizada de varios autores permitió 
ampliar y profundizar las tendencias, concepciones y re-
querimientos teóricos y metodológicos que sustentan en 
la actualidad el proceso de comprensión de texto en la 
Educación Primaria.

El estudio teórico-práctico y metodológico realizado de la 
realidad educativa en la temática objeto de investigación, 
permitió elaborar un sistema de actividades para la com-
prensión de textos, a partir del enfoque cognitivo, comu-
nicativo y sociocultural del ser humano para fortalecer el 
trabajo de la asignatura, como una opción desde las acti-
vidades que se planifican en esta educación. Está acorde 
a las necesidades y exigencias de la sociedad cubana 
actual y la enseñanza para la cual va dirigido.
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