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Resumen

El presente estudio, surge de la problemática en torno a la falta de sistematización de investigaciones,
con respecto al análisis teórico de estrategias virtuales y comprensión lectora en educación básica regular
durante la pandemia. Para lo cual, se tuvo como objetivo, analizar las investigaciones que giren en torno
a las estrategias virtuales y la comprensión lectora en educación básica regular durante la pandemia. Para
el logro del objetivo, se siguió la metodoloǵıa del enfoque cualitativo, con alcance documental. Además, se
consultaron treinta y nueve investigaciones, en torno a las variables de estrategias virtuales y comprensión
lectora. Ante ello, como resultado, se concretó que, en la educación peruana, tanto las estrategias virtuales
como la comprensión lectora en tiempos de pandemia, bajaron su nivel considerablemente, a diferencia
de otros contextos latinoamericanos y europeos. Por ende, se concluyó que, las estrategias virtuales deben
estar orientadas no solo al logro de la competencia de comprensión lectora, sino a una mirada hoĺıstica
de los aprendizajes, lo cual permita al estudiante tener una mirada más amplia de la realidad.
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Abstract

The present study arises from the problem around the lack of systematization of research, regarding the
theoretical analysis of virtual strategies and reading comprehension in regular basic education during the
pandemic. For which, the objective was to analyze the research that revolves around virtual strategies
and reading comprehension in regular basic education during the pandemic. To achieve the objective, the
methodology of the qualitative approach was followed, with a documentary scope. In addition, thirty-nine
investigations were consulted, around the variables of virtual strategies and reading comprehension. Gi-
ven this, as a result, it was determined that, in Peruvian education, both virtual strategies and reading
comprehension in times of pandemic, their level dropped considerably, unlike other Latin American and
European contexts. Therefore, it was concluded that virtual strategies should be oriented not only to the
achievement of reading comprehension skills, but also to a holistic view of learning, which allows the
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student to have a broader view of reality.

Keywords: Reading comprehension, virtual strategies, teaching, basic education.

1. Introducción

A lo largo de los años, se confirma constantemente, que la comprensión lectora, visto como
competencia o como nivel, cumple un papel predominante para el logro de diversas habilidades
a lo largo de la formación propia de la educación básica regular. (Avendaño, 2020). Es por esta
razón que se le considera a la comprensión lectora como una de las habilidades comunicativas
más importantes, por ser una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje y para
interrelacionar los diversos conocimientos que se van adquiriendo. Tal como lo manifiesta Silva
(2014, como se citó en Núñez-Valdés et al., 2019), la comprensión lectora desarrolla la reflexión
en la persona a través de estrategias de sistematización de ideas, ya que los elementos de in-
teracción son piezas claves para lograrlo. Sin embargo, actualmente en la educación básica los
resultados de evaluaciones internas y externas muestran el fracaso o el poco éxito de la aplica-
ción de propuestas que tratan diversos problemas en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje.
En ese sentido, el problema más acuciante en el contexto latinoamericano y nacional, es que,
el nivel de comprensión lectora en tiempos de la pandemia por COVID-19, ha bajado conside-
rablemente. Lo cual, nos remite a deducir que, quizás las estrategias utilizadas no han sido las
mejores. (Vásquez, 2020). Con respecto a lo mencionado, debido a la pandemia generado por el
COVID-19, el Ministerio de Educación del Perú suspendió las labores académicas presenciales y
aplicó la modalidad a distancia a través de la estrategia Aprendo en casa, que tomaba los tradi-
cionales medios comunicativos masivos (TV, radio) y la web, con poca cobertura en el páıs y con
problemas de conectividad. Esta estrategia no logró motivar el seguimiento de los estudiantes de
las jornadas escolares propuestas. Los problemas de conexión, ya sea por no encontrarse servi-
dores de Internet en muchas zonas o, en otras, por no poder adquirirlas por razones económicas,
alejaron al estudiante de la rutina de aprendizaje. Sus capacidades, entre ellas la de comprensión
lectora, fueron perjudicadas. Cabe resaltar que esta evidencia del poco desarrollo de la compren-
sión lectora en los estudiantes no es un asunto que se inicia con la propagación del COVID-19.
Ya hubo resultados desalentadores de evaluaciones externas que evidenciaban un retraso en el
nivel de comprensión de los niños y jóvenes en edad escolar de acuerdo a su etapa de desarro-
llo. Las experiencias de propuestas en entornos presenciales no mostraron mayores aciertos en
el momento de su aplicación en un contexto completamente distinto al que se vive en los dos
últimos años. Por ello, las nuevas estrategias a plantear deben también tener en cuenta la nue-
va realidad, incluso, aśı se retorne a una presencialidad educativa, ya que esta será progresiva.
La dinámica educativa en educación básica no volverá a ser la misma que la que hab́ıa antes
de la pandemia. En ese sentido, las nuevas propuestas deben estar enmarcadas en una visión
interactiva que tome en consideración los nuevos contextos de enseñanza en los que estudian-
tes demuestran fluidez del uso de herramientas tecnológicas cuando son parte de su cotidianidad.

Al tener presente el actual contexto, es necesario plantear, adecuar y dosificar en el aula las
nuevas formas de enseñar y aprender para lograr beneficios orientados al desarrollo de muchas
capacidades, entre ellas la de comprensión lectora. Se necesita también contar con docentes ac-
tualizados y preparados con el manejo de nuevos recursos para desarrollar encuentros ya sean
presenciales o no que motiven y estimulen la interactividad, la reflexión, la comprensión de di-
versos tipos de información que pueda percibir de su entorno. Por lo tanto, el docente debe
tener la capacidad de brindar opciones más autónomas de aprendizaje a través del uso de la
virtualidad. Silva (2014, como se citó en Núñez-Valdés et al., 2019), expone que los contextos son
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determinantes para desarrollar la comprensión lectora. Todos los espacios tienen como actividad
frecuente la lectura de diversas temáticas y medios comunicativos. Sin embargo, este se toma
como una responsabilidad o compromiso de las áreas o cursos que evalúan esta capacidad. Es
decir, no se involucra la comprensión a evaluar en otros espacios de enseñanza y aprendizaje,
lo que no permite un desarrollo sostenido en el estudiante: se debe desarrollar esta capacidad
elemental en diferentes áreas. Además, el desarrollo de la comprensión del texto no es solo un
beneficio unilateral, sino que involucra también a otras capacidades y a otras disciplinas más
allá de las lingǘısticas. El conocer más, tratar la información, socializarla, hacerla suya solidifica
a un estudiante independiente, autónomo, seguro, propositivo, creativo, cŕıtico de su realidad.
Incluso, plantea la afirmación del éxito del sujeto que desarrolle estas habilidades. Otro factor
de beneficio con la lectura y la comprensión de la misma es el desarrollo de la competencia
lingǘıstica. El metalenguaje se va adquiriendo a través del dinamismo de la lectura, lo que ase-
gura que luego produzca textos fluidos y que se puedan entender con facilidad porque toma en
cuenta el contexto comunicativo al momento de difundir sus propios mensajes escritos. En el
páıs, la falta de lectura perjudica la comprensión de la información y esto es evidente desde la
primera infancia a través del poco vocabulario que poseen de acuerdo a la edad y la etapa de
su desarrollo. Asimismo, según Fabián (2020) los factores del entorno también son un punto
de influencia en el desarrollo de la comprensión de su realidad. Si en el núcleo familiar no hay
lectores, ello repercute en el desarrollo del hábito lector. Por ello, la escuela y los docentes deben
retarse para mejorar las perspectivas del estudiante que ya viene con estos déficits desde el ho-
gar. En ese sentido, es necesario disminuir las brechas de oportunidades, de crecimiento a través
de propuestas o estrategias que permitan acortar las diferencias a través de la aplicación de
diversas alternativas que logren el objetivo de desarrollar la comprensión lectora en estudiantes
niños y jóvenes para tener como resultado un mejor perfil de egresado con mayor capacidad de
desenvolvimiento social. Las estrategias orientadas a mejorar el proceso lector en los estudiantes
deben abarcar los aspectos cognitivos y socioemotivos para lograr resultados funcionales en su
desenvolvimiento cotidiano en los diferentes contextos en los que interactúe. Para ello, el docente
debe plantear una estrategia que sistematice y construya ideas a través de la reflexión de otras
ideas u otros conocimientos. Es importante evaluar al estudiante antes, durante y después de la
lectura sobre su rol como lector que entiende o comprende de lo que se va informando. Muñoz &
Ocaña (2017) consideran que en esta dinámica es clave el rol del docente como mediador de esta
búsqueda y respuesta de sus avances en la comprensión del discurso. Aśı se crea, también, una
dinámica constante de aprendizaje. El hecho de que el alumno identifique el tipo de texto, las
intenciones del autor, el objetivo de lo que está leyendo o resolver conflictos respecto a situacio-
nes expuestas en los discursos que lee, también le permitirá crear conocimiento propio cada vez
más complejo y estará logrando de manera estratégica esta capacidad (Nieto, 2006; Muñoz &
Ocaña, 2017). Por otro lado, la escuela no puede estar desfasada de la realidad y tampoco debe
solo aspirar a estar contextualizada y actualizada con lo que prima en lo social y económico,
sino que debe proyectarse al futuro, hacia un espacio donde el estudiante se desenvolverá y que
será muy distinto al presente. Tener en cuenta cómo será la interacción en el momento de que el
estudiante termine la educación básica para que cuando cambie de contexto de interacción y de
formación tenga la solvencia de poder hacerlo con seguridad, autonomı́a y pertinencia. El IMD
World Competitiveness Center (2018), en su ranking de Competitividad digital mundial, ubica
al Perú en los últimos lugares. Identifica que los niveles de conocimiento y uso de tecnoloǵıa
digital están por debajo de Chile, Colombia y Venezuela. Estos resultados solo evidencian que
el Perú ha retrocedido en estos aspectos. La revisión de literatura relacionada con el tema plan-
teado permite deducir que el desarrollo de estrategias de comprensión lectora debe articular y
unificar criterios entre las áreas curriculares de la institución educativa. Asimismo, es relevante
tomar en cuenta los diversos contextos en los que interactúa el estudiante para que la propuesta
sea eficaz en un espacio que se adecuó a la aplicación realizada por tener las condiciones para
desarrollar momentos de comprensión virtual en una enseñanza a distancia o no presencial. Ante
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lo mencionado, el presente trabajo de revisión bibliográfica tiene como objetivo: analizar las in-
vestigaciones que giren en torno a las estrategias virtuales y la comprensión lectora en educación
básica regular durante la pandemia, para lo cual respondeŕıa a la siguiente pregunta, propia del
problema: ¿cómo analizar las investigaciones que giren en torno a las estrategias virtuales y la
comprensión lectora en educación básica regular durante la pandemia?

2. Metodoloǵıa

El enfoque de la investigación es cualitativo con alcance documental. Según Hernández et al.
(2014), este tipo de investigaciones permite el análisis y sistematización de trabajos previos, los
cuales sustentan un tema determinado. Para lograr o mencionado, se siguió el método de Co-
chrane, el cual está conformado por las siguientes fases: Formulación de preguntas, los criterios
de elegibilidad, buscar los estudios, aplicar los criterios de elegibilidad, obtener los datos, evaluar
el riesgo de sesgo de los estudios, analizar y presentar los resultados, interpretar los resultados
y obtener conclusiones y mejorar y actualizar la revisión. Para la formulación de preguntas, se
ha considerado esta pregunta principal: ¿Cómo se ha estudiado la relación entre las estrategias
virtuales y el nivel de comprensión lectora en tiempo de pandemia? Ante esto, las investigaciones
que se han considerado, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad, es que sean art́ıculos de
investigación no mayor a cinco años de antigüedad, relacionados con la temática y que hayan sido
publicados en scielo o scopus. En ese sentido, la búsqueda de estudios, se concretó con palabras
claves propias de la temática de la investigación. Por ende, al aplicar los criterios de elegibilidad,
la búsqueda de información se orientó hacia la obtención de publicaciones recientes entre 2017
y 2021, tanto en el idioma español como en el inglés. Como resultado, una vez detectado una
cantidad de fuentes, se verificó la disponibilidad del material. En esta etapa, se establecieron
los criterios de evaluación por su relevancia con la pregunta planteada y se incluyeron un total
de 50 art́ıculos. Cada estudio fue cuidadosamente léıdo y luego analizado. De cada investiga-
ción se extrajo información relativa como autor(es), t́ıtulo, criterio de selección; en la revisión
se identificaron tres temas: estrategias para el logro de la comprensión lectora, las estrategias
virtuales que orientan al logro de la comprensión lectora, la relación que existe entre el grado de
la comprensión lectora en estudiantes de EBR. Obteniendo de esa forma, los datos pertinentes
para el análisis correspondiente a al objetivo del trabajo. Ante ello, cada trabajo de investigación
fue léıdo y analizado con rigor académico. De cada estudio se extrajo información relativa como
el autor, el t́ıtulo y el criterio de selección. De aquellos art́ıculos que cumplieron con el criterio
de selección, se han sintetizado los hallazgos claves de cada una de las investigaciones y han
sido ordenados considerando autor(es), t́ıtulo, tema investigado y el análisis del estudio. Con
lo cual, una vez analizado los art́ıculos de investigación se elaboró el diagrama Prisma, el cual
constituye un diagrama de flujo de selección de art́ıculos. Y con lo que permitió de esa forma,
en los resultados, brindar algunas recomendaciones temáticas y estratégicas, para que el nivel
de comprensión lectora en diversos contextos, según las investigaciones, se vea mejorado.

3. Resultados

Según Fernández (2021), la comprensión lectora proporciona la capacidad de fomentar diversas
herramientas como el ser juicioso ante la preparación que nos deja la lectura, a ser decisivo y
manifestar de las situaciones que suceden en la vida. Es por ello que los docentes deben promo-
ver estrategias que tengan como objetivo desarrollar el interés por la lectura y crear espacios de
interacción en el que compartan sus valoraciones de lo léıdo. Como lo indica Condo (2020), la
motivación en los primeros años es elemental para construir progresivamente comprensiones de
lectura más complejas de acuerdo a su edad tal como se observa en la propuesta de estrategia
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didáctica para desarrollar la comprensión lectora de los niños la cual está constituida por activi-
dades creativas, interesantes y divertidas que involucren diferentes acciones de los participantes
para desarrollar competencias en la comprensión de lectura. Asimismo, Garćıa-Garćıa et al.
(2018) indican que el leer implica ser más capaces comprendiendo la información, el propósito,
la utilidad de la idea y reformular los conceptos. Por ello, tiene carácter hoĺıstico este desarrollo
(Muñoz & Ocaña, 2017). También lo mencionan Fonseca et al. (2019) cuando afirman que la
buena práctica lectora se cuestiona constantemente para autoevaluarse antes, durante y después
de leer. Silva (2014, como se citó en Núñez-Valdés et al. 2019), precisa que la lectura no solo
es funcional en el estudio, sino aporta en cualquier contexto de desenvolvimiento de la persona.
Asimismo, Huanca, Mamani y Huayanca (2021), manifiestan que la comprensión lectora se de-
sarrolla cuando también se evidencia habilidades lingǘısticas en los estudiantes. Algunas veces
es notorio el poco manejo de conocimiento acorde a su edad, lo que dificulta su sociabilización,
desarrollo integral, aprendizajes nuevos, capacidad cŕıtica de diferentes entornos. Por lo tanto,
según Brimo, Lund y Sapp (2018, como se citó en Ferroni, 2021), es importante desarrollar el
léxico, dado que da mejores posibilidades de comprensión de la información y permite construir
esquemas conceptuales de manera progresiva y compleja. Las oraciones o ideas permiten las rela-
ciones entre las ideas para elaborar estructuras informativas más completas. Por su parte, De la
Peña & Ballell (2019) mencionan que algunos estudios señalan que el entorno puede influir en la
comprensión lectora, ya que las metas o los procesos de comprensión vaŕıan según las condiciones
económicas y sociales de los estudiantes. Para Araujo (2017), el profesor debe buscar estrategias
orientadas a lograr la autonomı́a del estudiante. Asimismo, Fairstein y Gyssels (2010) señalan
que es necesario tener una planificación esquematizada que tome en cuenta las actividades, los
recursos a utilizar y el tiempo de empleo en cada dinámica. Ello lo enfatizan Peña y Sibele (2019)
cuando señalan que el propósito del profesor de aula es que las estrategias de desarrollo de la
comprensión no solo sean funcionales en la lectura de texto, sino también en otras actividades
que requieran reflexión. Por su parte, Maldonado (2021) manifiesta que el campo lector permite
desarrollar diversos aspectos cognitivos en nuestro cerebro y ello busca lograr individuos con ca-
pacidades reflexivas en diversos aspectos de su vida, por ello existe la necesidad de adaptarse a
la nueva tendencia del mundo tecnológico con nuevas herramientas virtuales que permitan lograr
un trabajo ordenado y estructurado, esto es, con una información y datos de calidad pertinentes
para lograr desarrollar una lectura constructiva y cŕıtica en diversos aspectos. Según López et
al. (2017), muchos investigadores coinciden que trabajar en la autonomı́a del estudiante respecto
a su aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales le permitirá comprender e interpretar
textos diversos con sus propias ideas, lo cual repercutirá en su desarrollo educativo y social.
Para Mohamedi y Rico (2020), hay datos emṕıricos sobre la comprensión lectora en estudiantes
que consideran el empleo de la prueba ACL-6 que articula los textos para conocer también el
desarrollo del pensamiento de los evaluados. De este modo, se logra mejores resultados grupales
para ayudar en la planificación docente. Por otro lado, un término importante en este trabajo
son las estrategias virtuales que se emplean durante el proceso de enseñanza. Al respecto, Tobón,
et al. (2018) manifiestan que las plataformas virtuales son un conjunto de recursos tecnológicos
cuya finalidad es lograr el progreso y desarrollo del aprendizaje y la enseñanza del estudiante
de manera integral con la finalidad de lograr una interrelación activa entre los protagonistas, es
decir, docentes y estudiantes. Se debe tener en cuenta que el desarrollo de plataformas virtuales
tiene como objetivo crear y desarrollar entornos virtuales de diferentes tipos para desarrollar
conocimientos en el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante con el fin de
lograr una educación integral.

Igualmente, Mateo-Girona et al. (2021) manifiestan que, si bien las herramientas tecnológicas
son importantes, estas son validadas si conllevan a producir textos ensaýısticos, ya que exige una
producción que contenga argumentos y, para ello, debe respetar la búsqueda de información, pro-
cesarlo y reflexionar sobre lo que comprende al decodificar las ideas. En ese sentido, para Neva
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(2021) el uso de los recursos digitales desarrolla momentos dinámicos de recojo de comprensión
de textos con el fin de contribuir a la creación de significado. Aśı, Hong et al. (2020) propusieron
el foro de conocimiento; González et al. (2019) recomiendan trabajar con la aplicación Web 2.0;
Arancibia y Bustamante (2019) recomiendan el uso de la pizarra digital y Sanabria (2017) des-
taca espacios colaborativos de aprendizaje en donde se evidencia la interacción. Según Osorio y
Herrera (2021), se toma en cuenta la propuesta de interacción de profesor y estudiante propues-
to por Sánchez (2010) y adaptado por Iturra (2015). Esta describe el trabajo de comprensión
de discursos que se hace en clases y la dinámica de interacción de estudiantes en el proceso en
donde ellos tengan un rol activo que promueva el trabajo durante la lectura. En esa misma ĺınea,
Jaramillo (2019) expone que es importante contar con docentes actualizados en herramientas
tecnológicas e interactivas para proponer estrategias a través de las TIC, formatos hipermediales
y f́ısicos para desarrollar la comprensión lectora. Además, como se puede apreciar en Canquiz et
al. (2021), el papel del docente es necesario en el proceso cognitivo, dado que mediará a través
de estrategias la interacción estudiante - texto lo cual es necesario fortalecerlo, ya que de esa ma-
nera se va a lograr que se identifique y comprenda mediante el propósito comunicativo del autor,
la estructura del contenido, etc. Asimismo, Sánchez et al. (2020) mencionan que las entidades
educativas también son parte de las estrategias que se establecen institucionalmente en donde
se enfatiza a las TIC como un instrumento principal en el proceso de enseñanza. Por ejemplo,
el centro nacional Ceneval señala que al comprender se analiza, interpreta, evalúa, identifica
información y se construye nuevos conceptos (Gutiérrez et al., 2015). Carabelli (2020) explica
que en Uruguay los planes Ceibal e Ibirapitá tuvieron como objetivo la inclusión tecnológica
que propició significativamente formas de interacción de las familias considerando sus aspectos
económicos, educativos, etc. Esto conllevó a que se reconocieran como “residentes digitales”.
Del mismo modo, exponen López & Morales (2019), quienes aseveran que se debe realizar es-
trategias para saber si la lectura se comprende o no para tomar medidas o acciones correctivas
al respecto para lograr aśı el mejor provecho en la interacción estudiante - texto. Para Gallego
et al. (2019), las estrategias que tiene como propósito desarrollar el proceso lector también han
logrado otros beneficios en el aprendizaje, puesto que mejora el rendimiento gradual de los estu-
diantes (Wise, et al. 2016). Por otro lado, el éxito o fracaso en lo académico va a tener como una
causa marcada el problema de comprensión de texto. Por ello, las estrategias deben adecuarse y
contextualizarse de acuerdo al beneficio y necesidad del grupo y no del docente (Sanmart́ı, 2011;
Esquivel, 2021). De lo expuesto, se puede entender, según Rivero & Saldaña (2021), al Panel Na-
cional de Lectura (2000) que propone estrategias que toman en cuenta el desarrollo fonológico,
fonético, el vocabulario, la fluidez en la comprensión lectora. Ahora bien, según Torres y Medina
(2020), la situación de Perú como lectores digitales es preocupante. El estudio de IMD World
Competitiveness Center (2018) muestra menor capacidad de adoptar tecnoloǵıas digitales, lo
que retrasa su desarrollo innovador. En Latinoamérica, Chile, Colombia y Venezuela están en
mejor posición sobre este aspecto en esta evaluación. Mendoza-Moreno (2021) sostiene que la
educación tiene la finalidad de generar un nuevo conocimiento y en la actualidad en Perú este
aspecto se encuentra en un nivel bastante cŕıtico y preocupante por diferentes aspectos como la
coyuntura que estamos atravesando. Por ello, es importante desarrollar un proceso de análisis
de estrategias de microarreglos para mejorar la realidad en el aspecto lector actual. Entre ellas,
se consideran, en primer lugar, omitir que significa eliminar el dato que no tiene relevancia; en
segundo lugar, seleccionar la información relevante para lograr una conclusión global; en tercer
lugar, generalizar para lograr un concepto global a partir de aspectos comunes integrados con
ideas nuevas y, por último, se tiene la integración la cual se refiere a la construcción de los datos
que se tienen en el texto del producto elaborado.
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4. Discusión

El presente estudio requirió buscar lo más relacionado al tema de investigación: las estrategias
virtuales para lograr la comprensión lectora. Para Fernández (2021), Condo (2020), Garćıa, et
al. (2018), Fonseca (2019) y Silva (2014, como se citó en Núñez-Valdés et al., 2019), la com-
prensión lectora puede ser fomentada por diversas herramientas tecnológicas, con aportes en
cualquier contexto de desenvolvimiento de la persona. Pero que, según Huanca et al. (2021),
las capacidades lingǘısticas deben evidenciarse de acuerdo con la edad, dado que para Brimo
et al. (2021) es importante desarrollar el repertorio léxico en los estudiantes, ya que permite
desarrollar esquemas conceptuales de manera progresiva y compleja, por medio de oraciones que
permitan elaborar estructuras informativas. No obstante, Trassi & Inácio (2019) recomiendan
que se realicen estudios con diferentes caracteŕısticas poblacionales, especialmente el bachillera-
to. También Peña & Ballell (2019) señalan que el entorno puede influir significativamente en la
comprensión lectora. En el desarrollo de este art́ıculo, se ha podido identificar el rol del docente
que acompaña al estudiante, aśı como lo describe Araujo (2017), ya que él debe buscar la auto-
nomı́a del estudiante, En este punto, coinciden autores como Fairtein y Gyssels (2010) quienes
explican que es necesario tener una planificación esquematizada que considere las actividades,
recursos y el tiempo que el docente empleará en cada dinámica. También Peña y Sibele (2019)
concuerdan en que las estrategias de comprensión no deben ser solo funcionales en la lectura del
texto, sino también en otras actividades de reflexión. Aśı como lo explica Maldonado (2021),
para quien el desarrollo cognitivo del cerebro logra individuos con capacidades reflexivas. Por
su parte, López et al (2017) consideran que trabajar la autonomı́a y las habilidades sociales
permite que se puedan desarrollar textos diversos, con ideas propias, que repercutan en el de-
sarrollo educativo y social. Por otro lado, Mohamedi y Rico (2020) consideran la articulación
de textos para incentivar el desarrollo del pensamiento y según Segovia, et ál. (2018) hay signi-
ficancia entre la comprensión lectora y las medidas de funcionamiento ejecutivo. Considerando
la información analizada sobre cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, se
mencionan diferentes estrategias, coincidiendo en el objetivo del desarrollo de la persona en
diferentes contextos. Esto es, se puede aplicar estrategias virtuales, aśı lo explica Neva (2021)
sobre el uso de los recursos digitales para desarrollar momentos dinámicos de recojo de infor-
mación, entre los que se puede proponer están el foro de conocimiento, las aplicaciones web 2.0,
las pizarras digitales y los espacios colaborativos, explicado coincidentemente también por Hong
et al. (2020), González (2019), Arancibia y Bustamante (2019) y Sanabria (2017). Del mismo
modo, también es importante la interacción del profesor y estudiante según lo manifestado por
Osorio y Herrera (2021) e Iturra (2015), ya que el fin es tener un rol activo que promueva la
lectura. Por ello, Jaramillo (2019) remarca cuán importante es contar con docentes actualizados
en herramientas tecnológicas e interactivas, coincidiendo con ellos Mayorga & Sandoval (2021)
al afirmar la importancia del quehacer docente en el proceso cognitivo, ya que media a través
de estrategias la interacción con el estudiante. Pérez (2020) menciona también a las institucio-
nes educativas como parte de las estrategias y enfatiza el empleo de las TIC. Asimismo, tanto
Gutiérrez (2015) como Carabelli (2020) explican que la inclusión tecnológica propicia formas de
interacción de las familias, lo cual contribuye en el desarrollo de las habilidades digitales de los
estudiantes respecto al proceso lector.

Con la inclusión de las TIC, también es necesario validar si la lectura se comprende o no para
tomar medidas, aśı como lo manifiesta López & Morales (2019). Ello también lo confirma Ga-
llego & Rodŕıguez (2019) cuando afirman que las estrategias han mejorado el rendimiento de
los estudiantes, pero que puede haber fracasos como lo explica Esquivel (2021) por problemas
de comprensión de texto. Para ello, se recomienda que la estrategia debe adecuarse según el
beneficio y necesidad del grupo y no del docente (Sanmarti, 2011). Coincidiendo Rivero & Sal-
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daña (2021) consideran además que se incluya el desarrollo fonético-fonológico, el repertorio del
vocabulario y la fluidez al procesar la información. También Avendaño (2020) plantea estrate-
gias interactivas de acuerdo con los nuevos contextos de aprendizaje. Con el mismo propósito de
optimizar la lectura, se puede aplicar los CDM, como lo recomienda Izquierdo (2019), ya que son
aplicativos que evalúan la comprensión lectora desde el proceso cognitivo y de esta forma coin-
cide con Caracas & Ornelas (2019) quienes realizan pruebas para medir el desarrollo educativo
y puedan tomar medidas educativas respecto al desarrollo lector. Parte del quehacer educativo
del docente, consiste en concientizar al estudiante sobre la necesidad de leer y comprender. Para
ello, el docente debe realizar métodos, orientaciones, aplicaciones que tengan el propósito plan-
teado (Riojas & Gago, 2021; Nogales, 2000). No obstante, a pesar de estas recomendaciones,
hay problemas como lo describe Torres y Medina (2020) al considerar que en el Perú la situación
de los lectores digitales es preocupante por el nivel deficiente logrado en el procesamiento de la
información. Para los autores, a pesar de las recomendaciones del rol docente, ellos muestran
menor capacidad de adoptar tecnoloǵıas digitales lo que retrasa el desarrollo innovador. También
puede ser debido a que los estudiantes que se forman como docente evidencian problemas de
comprensión lectora, aśı como lo sostiene Valverde & Valverde (2019), por presentar problemas
de progresión temática de cómo utilizar la superestructura y la metacomprensión. Por ello, es
importante trabajar en ellos como lectores una serie de estrategias que luego pueden aplicar en
su labor profesional.

5. Conclusiones

La comprensión lectora desarrolla aspectos cognitivos en el cerebro y logra individuos con ca-
pacidades reflexivas a través del trabajo autónomo del estudiante en su aprendizaje. También
posibilita las habilidades sociales que le permiten la comprensión e interpretación de diversos
textos que tienen sus propias ideas. Ello repercute en el desarrollo de diversos aspectos de la vida
del estudiante. El uso de plataformas virtuales, aśı como el conjunto de estrategias amparadas
en los recursos tecnológicos tienen la finalidad de lograr el progreso y desarrollo de aprendizajes
de forma integral, mediante la creación de entornos virtuales de diferentes tipos que desarrollen
el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante. Por lo tanto, las herramientas
tecnológicas son validadas si conllevan a interpretar y producir textos de diversa naturaleza,
respetando la búsqueda de información para procesar y reflexionar sobre la información selec-
cionada. También es importante la relación docente con el estudiante, ya que el proceso lector
se debe configurar en un entorno de aprendizaje activo. Para ello, es importante tener docentes
actualizados, esto es, que manejen las TIC, dado que los estudiantes se desenvuelven en medio
de una sociedad digitalizada. Para lograr el mejor beneficio de lo que se lee, hay que emplear
de forma permanente estrategias para saber si la lectura es comprendida. Dichas estrategias
a utilizar son aquellas que tienen el propósito de desarrollar el proceso lector, la comprensión
intertextual, contextualizado de acuerdo al beneficio y necesidad del grupo y no del docente. Por
ello, es importante también considerar el desarrollo del nivel fonológico, fonético, el repertorio
léxico (vocabulario) y la fluidez para sistematizar la información léıda. Finalmente, para mejorar
la realidad educativa del contexto actual, se debe adoptar tecnoloǵıas digitales, que desarrollen
la capacidad innovadora de los estudiantes, que permita generar nuevos conocimientos mediante
la selección de información relevante para lograr un concepto global con aspectos comunes o una
nueva idea con integración en la construcción y sistematización de los datos logrados a partir de
un adecuado desarrollo lector.
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el desarrollo de la comprensión lectora. Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura, 20(2):96-106.
Disponible en: https://doi.org/10.18239/ocnos 2021.20.2.2404

Carabelli P (2020): Response to the COVID-19 Outbreak: Virtual Teaching Time. InterCambios.
Dilemas y transiciones de la Educación Superior, 7:189-198. Disponible en: http://www.scielo.ed
u.uy/scielo.php?pid=S2301-01262020000200189&script=sci arttext

Caracas Sánchez BP, Ornelas Hernández M (2019): La evaluación de la comprensión lectora en
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Vásquez G, Azahuanche M (2020): Estrategias lúdicas para la comprensión de textos en estudian-
tes de educación primaria. Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 11:e805-e805.
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-EstrategiasLudicasParaLaComprensionDeTextos
EnEstud-8103289.pdf


