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EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN DE
LECTURA
THE PROBLEM OF READING COMPREHENSION
Luis Enrique Alán Livia*

“La lectura es como el alimento; el
provecho no está en proporción de lo que
se come, sino de lo que se digiere”
Jaime Luciano Balmes

En una de mis clases en el ámbito universitario,
donde solicité a mis estudiantes que redactaran
el resumen de un texto propuesto utilizando
alguna técnica de comprensión lectora, uno de
ellos murmuró: ¿Técnica de comprensión lectora? Al escucharlo realicé la consulta respectiva y
me di con la sorpresa de que más del cincuenta
por ciento no tenía idea de lo que les solicitaba.
Me atreví a efectuar una segunda pregunta:
¿Cuántos libros leen al mes? Nuevo desconcierto
para mi persona solo tres manifestaron que
habían leído un libro en el último mes. Entonces,
cómo iban a utilizar una estrategia de lectura si
no tenían el hábito de leer. El gran problema de
nuestros estudiantes universitarios en cuanto a
su bajo nivel de comprensión lectora es que no
han formado el hábito de la lectura oportunamente y, por ende, la falta de estrategias para
analizar a cabalidad un texto.

*

En la actualidad, vivimos en una era donde existen diversas formas de obtener información gracias al rápido desarrollo de la tecnología, el hombre contemporáneo en general y los estudiantes
en particular están sometidos a una saturación
informativa que muchas veces los deja en desventaja, aun en el campo educativo, cuando carecen de destrezas apropiadas y de juicio crítico; es
por ello, que la comprensión de lectura viene a
ser una de las actividades fundamentales, especialmente en sus primeros años de escolaridad, y
si esta no es estimulada y asimilada correctamente las consecuencias pueden ser funestas al
afrontar la vida universitaria.
Pese a la irrupción de los medios de comunicación, la lectura se mantiene, pues está íntimamente ligada a la realización personal tanto en lo
cognoscitivo como en lo afectivo y social. Es un

Egresado de maestría en la mención Didáctica de la Comunicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle – “La Cantuta”. Docente con diez años de experiencia en la EBR y el nivel superior en instituciones de Lima
y Cajamarca.

23

EstudiosGenerales
hecho deducible que hay una fuerte correlación
entre los hábitos de lectura de un pueblo y su
desarrollo material y social.
El bajo rendimiento en los limitados niveles de
logro de aprendizajes signi cativos en los educandos de la Educación Básica Regular en general, ya sea en instituciones públicas o privadas, se
da a consecuencia de que muchos docentes no
tienen un conocimiento profundo de estrategias
de comprensión lectora (o no las saben aplicar)
que permitan el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de técnicas de
comprensión lectora como instrumentos y
herramientas que les facilite a los estudiantes
construir aprendizajes signi cativos.
Pinzás citado por Gonzales (2012) sostiene:
La lectura fomenta el pensamiento, lo estimula, te ayuda a desarrollarlo. Y hay
muchos tipos de pensamientos que están
vinculados al mundo de las palabras.
Como, por ejemplo, las capacidades de
inferir, de sintetizar y visualizar a partir de
lo que lees. Todos son procesos cognitivos,
algunos de ellos muy superiores y avanzados que difícilmente los puedes aprender
si no lo haces con la lectura. (párr. 8).
Por ello, el objetivo primordial de los docentes es
lograr la formación integral del educando, siendo el pilar de su desarrollo académico la comprensión lectora, ya que esta in uye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, siendo uno de los principales medios para
elevarlo y por ende adquirir conocimientos de
todas las asignaturas.
Respecto a la relación que existe entre lectura y
comprensión Pinzás (2003) sostiene:
[…] la existencia de cuatro términos que
de nen la lectura y que permiten la comprensión. […] la lectura es constructiva
por ser un proceso activo de elaboración
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de interpretación de textos y sus partes. Es
interactiva porque la información previa
del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de signi cados. Es estratégica porque varía según la
meta o propósito del lector, la naturaleza
del material y la familiaridad del lector con
el tema. Es […] [metacognitiva] porque
implica controlar los procesos del pensamiento para asegurarse que la comprensión uya sin problemas. (p.40).
De lo mencionado por Pinzás, podemos colegir
que el desarrollar una adecuada comprensión de
lectura comprende un proceso complejo. Lastimosamente, a través de la experiencia laboral
dentro de la acción educativa, se ha podido establecer que la práctica de la lectura y su comprensión constituyen una actividad que difícilmente
son estimulados de forma debida en los diferentes niveles escolares. La falta de programas adecuados determina, en cierta medida, que los
estudiantes evidencien de ciente comprensión
de lectura, conduciendo a un bajo rendimiento
escolar y a un desinterés hacia actividades lectoras dentro del marco escolar, así como de lecturas de temática general en el transcurso de su
desarrollo académico y ni mencionar el de textos
especializados.
Alguno acotará ¿y el Plan lector en los centros
educativos? Este surgió con un propósito incentivar, motivar el hábito de lectura en los estudiantes, ¡espléndido!; sin embargo, cómo se ha estado plasmando en las diversas entidades educativas es el quid del asunto. A mi parecer, el dar una
lectura de Cuauhtémoc o Coelho, o cualquier
otro autor que plasme temas relacionados a las
experiencias de los adolescentes, con lo cual
realmente se sienten motivados para leer, no lo
es todo. Es cierto, se cumple con el objetivo de
incentivar a la lectura, pero qué es lo que sucede
cuando el estudiante se enfrenta, en su etapa
universitaria, a un texto de más de mil páginas
con un contenido expositivo o argumentativo y
no narrativo como se le había acostumbrado,
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con términos desconocidos que requiere una
mayor concentración para su análisis… la respuesta la vivimos a diario en el ámbito universitario de ciencia, estrés y lo que se había logrado en
cuanto a la motivación se convierte en frustración.
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nuestro resultado en las pruebas Pisa, además
cabe la pregunta ¿si no comprendemos, se podrá
realizar una adecuada investigación que es el
motor del desarrollo? Todo queda en nuestras
manos estimados colegas.
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En síntesis, la falta de una estrategia de enseñanza de comprensión lectora de parte de los docentes de la EBR trae como consecuencia un bajo
rendimiento académico en los estudiantes, de la
misma manera, en las aulas donde se aplica en
forma adecuada la enseñanza de esta se logra
aprendizajes signi cativos. Tengamos presente
que necesitamos leer para analizar y de este último para comprender, pero sin las debidas estrategias seguiremos teniendo una de ciente
comprensión de lectura, como lo mani esta
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