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1. RESUMEN 

 

La enseñanza de la comprensión lectora desde una perspectiva lúdica y 

motivadora es la característica principal de este trabajo, empleando en su 

reflexión tanto un punto de vista teórico como un punto de vista práctico. Esto 

supone que el presente trabajo tiene una doble finalidad: por una parte, realiza 

un breve análisis sobre la comprensión lectora, y por otra parte sobre la 

importancia de su mejora en las aulas de primaria. 

Por último, se plantea una propuesta didáctica para trabajar la comprensión 

lectora en dichas aulas con alumnos1 y alumnas de tercero de primaria. El diseño 

de la propuesta didáctica incorpora actividades que pretenden conseguir una 

buena relación de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes y el objeto de 

estudio. En otras palabras: conseguir estrategias lectoras o recursos que les 

faciliten enfrentarse a cualquier tipo de texto. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Enseñanza, Didáctica, Comprensión escrita y lectora, Álbum Ilustrado, 

Educación primaria, Motivación 

 

 

 

                                                 
1 En el presente documento se hará uso del masculino genérico para referirse a las personas 

de ambos sexos, con el fin de facilitar la lectura del texto. 

 Esta adopción del lenguaje no significa la utilización de un uso sexista ni de las connotaciones 

que él implica. 
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ABSTRACT 

 

The main characteristic of this academic work is “the teach of the 

comprehension” from a playful perspective, using a practical and theoretical point 

of view in it reflexion. It means that this assignment has a double target: from one 

hand, it carries out a short analysis about reading comprehension, and from the 

other hand about the importance of improvement it in primary classrooms. 

To conclude, it proposes a didactic proposal in order to developing the reading 

comprehension in these classrooms with pupils of the firs level, specifically the 

third grade. The design of the didactic proposal has activities that want to get a 

good relationship between teaching and learning, the students and the main goal 

of the study. In other words: getting reading strategies or recourses which help 

read every kind of texts.  

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Teaching, Primary education, Written and reading comprehension, Illustrated 

Album, Motivation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de fin de grado culmina en la elaboración de una propuesta 

didáctica para mejorar la comprensión lectora a través del álbum ilustrado en la 

etapa de educación primaria. 

Para llegar a dicha propuesta didáctica es importante tener claros previamente 

conceptos sobre el tema que vertebra este trabajo, que es la comprensión lectora 

o la comprensión escrita. Por esta razón, los primeros apartados estarán 

destinados a entender el concepto de comprensión y lo que esto significa para 

una persona. Es decir, los procesos integrados en el proceso de comprensión y 

por qué se puede hablar de malos comprensores. 

Por una parte, la lectura es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo humano porque nos permite aprender cualquier otra disciplina. 

Además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico, etc. Ayuda, a su vez a 

desarrollar, en parte, el pensamiento de la persona. 

Por otra parte, la lectura es el medio más útil para el perfeccionamiento de la 

expresión escrita. El lector de textos escritos con corrección, claridad y belleza, 

inconscientemente capta y memoriza el léxico, las construcciones sintácticas y 

los recursos expresivos que aparecen en ellos y, posteriormente, los utiliza en 

sus propios escritos. (Hernández Martín y Quintero, 2001). 

Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que 

componen un texto porque leer es saber comprender y, sobre todo, interpretar, 

lo que conlleva una interacción entre el lector y el texto. Una lectura mecánica, 

no comprensiva, no es auténtica lectura: si se lee de manera mecánica, no se 

comprende, y por lo tanto no se interpreta. 

Además, con la memoria a corto plazo (MCP) recordamos solamente lo que 

nos interesa en el momento para seguir leyendo, y en la memoria a largo plazo 

(MLP) almacenamos indefinidamente todas las informaciones que nos interesan. 
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Cuando entendemos una frase o una idea del texto, la retenemos en la MCP 

durante unos segundos, hasta que podemos relacionarla con otras ideas que 

forman un concepto más general y estructurado, que es lo que pasamos a 

retener nuevamente en la MCP durante unos segundos, hasta que lo podemos 

integrar en una unidad superior… y así sucesivamente hasta que conseguimos 

comprender el significado global del texto (García Madruga, J.A. y otros, 1999). 

 

Se escoge el álbum ilustrado porque no es un formato habitual en las aulas 

para trabajar la comprensión lectora a pesar de que resulta muy atractivo a la 

gran mayoría del alumnado y da pie a trabajar de distintas maneras desde la 

esfera lúdica y motivadora. 

Con ello, se pretende trabajar la inteligencia lingüística, la cual se puede definir 

como la capacidad para utilizar las palabras de forma oral y escrita. La 

enseñanza de esta inteligencia conlleva favorecer la expresión oral y escrita de 

los alumnos. Entre las estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la 

inteligencia lingüística se encuentran debates, juegos de palabras, tormenta de 

ideas, narraciones de cuentos, lectura oral… consiguiendo que los alumnos 

estén motivados y disfruten leyendo, escribiendo e interactuando con este tipo 

de lectura. (Recio Cuenca, 2012) 

Se utilizarán para ello, diversas estrategias mencionadas en el párrafo anterior 

para favorecer la comprensión del álbum ilustrado. 

 

La propuesta didáctica está dirigida al alumnado que cursa la etapa de 

educación primaria. Se puede trabajar en todos los cursos, simplemente 

ajustando los objetivos perseguidos al público concreto. En este caso los 

destinatarios serán discentes de tercero de primaria. 

Toda la propuesta didáctica se enmarca en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la cual tiene en 

especial consideración a la competencia lingüística.  
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3. JUSTIFICACIÓN / MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Qué es comprender  

 

Siguiendo a autores como Vidal-Abarca, Gilabert, Abad, Blanes, Navarro, 

Senent (2003), podemos definir comprender como: la construcción de 

representaciones mentales del estado de cosas descrito en un texto, para lo cual 

es necesario poner en marcha una serie de procesos, que a su vez requieren 

determinados conocimientos. En la comprensión de un texto hay, pues, 

implicados tres elementos fundamentales: representaciones, procesos y 

conocimientos. 

Las representaciones son las huellas que quedan en nuestra mente tras la 

lectura de un texto. Los niveles de representación mental pueden ser: 

-Base del texto: el lector recoge las ideas fundamentales del texto y algunas 

conexiones entre ellas (comprensión superficial). 

-Modelo de la situación: el lector incluye las ideas y relaciones fundamentales 

y, además, otras que ha inferido y que sirven para enriquecer la representación 

(comprensión profunda). 

-Modelo de fuente: alcanzar este nivel supone que el lector ha construido un 

modelo de la situación referida en el texto y, además, ha reparado en elementos 

que van más allá de tal situación, como aspectos sobre el autor o el estilo del 

texto (comprensión crítica). 

Los procesos mentales son: 

-Reconocer palabras. Teniendo en cuenta el modelo de doble ruta, para tal fin 

se emplean dos procedimientos: cuando las palabras resultan conocidas por 

escrito (las hemos leído previamente), accedemos directamente a su significado 

a partir del reconocimiento de sus rasgos ortográficos. Cuando las palabras son 

poco familiares, no podemos reconocer sus rasgos ortográficos y entonces 

hemos de activar el sonido correspondiente a cada letra para recomponer el 
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sonido completo de la palabra. Ese sonido completo (o fonología) lo 

reconocemos tal como haríamos en el lenguaje oral y eso nos conduce al 

significado de la palabra. Por tanto, según el modelo de doble ruta, hay una ruta 

directa (o visual) y otra indirecta (o fonológica) para reconocer y entender 

palabras escritas. Aunque el primero sea más eficiente ya que es una vía directa, 

ambos procedimientos son automáticos en los lectores maduros, lo que implica 

que son muy rápidos y apenas reclaman recursos mentales. 

-Análisis sintáctico. Una vez se ha reconocido cada una de las palabras en una 

oración, debemos integrar sus significados individuales en una sola idea. A tal 

objeto aplicamos un proceso de análisis sintáctico, que consiste en asignar un 

rol a las palabras de la oración para configurar una estructura que organiza sus 

significados individuales.  

-Inferencias. Al acceder al significado de las palabras y ordenar esos 

significados individuales de acuerdo con su rol sintáctico, logramos construir 

ideas. Hecho eso, es necesario establecer relaciones entre las ideas. Para ello 

llevamos a cabo inferencias de varios tipos, esto es, agregamos piezas de 

información no mencionadas por el texto que sirven como nexos entre ideas. 

Existen diversos tipos: 

  -Inferencias puente: conectan ideas consecutivas. 

  -Inferencias temáticas: destinadas a generar ideas generales. 

  -Inferencias elaborativas: enriquecen lo que dice el texto y sirven 

para dar vida al escenario descrito en él. 

  -Inferencias sobre la fuente: información que va más allá del estado 

de cosas descrito en el texto. 

Para poder llegar a conseguir cualquier inferencia es necesario que se 

establezcan los siguientes procesos de comprensión (Vidal Abarca, 2000): 

- Formar ideas: conforme vamos leyendo, vamos formando ideas. Cuantas más 

pequeñas sean las frases, más facilidad tendremos para formar estas ideas.  
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- Relacionar frases: para establecer este proceso es necesario activar 

abundantes ideas almacenadas en la memoria. Algunas de ellas han sido 

aprendidas al realizar la lectura, pero otras son conocidas de antes, llegando a 

hacer inferencias (concepto que se explicó anteriormente). 

Estos procesos pueden llevarse a cabo de dos formas: 

Bajo ciertas condiciones, los procesos tienen lugar sin que nos lo propongamos, 

sin que seamos conscientes de ello y sin que invirtamos esfuerzo (de manera 

automática). Lo que ocurre exactamente en estos casos es que la información 

entrante, es decir, la información que extraemos del texto, activa otra información 

asociada que tenemos almacenada en nuestra MLP. Entonces se forma una red 

provisional de ideas. Las ideas interactúan entre sí hasta componer una red 

estable: las que guardan más relación con otras reciben más activación y entran 

en nuestro foco de conciencia o memoria de trabajo, mientras que las menos 

interconectadas reciben poca activación y, por tanto, se desvanecen. Cada 

proceso de activación y estabilización constituye un ciclo de procesamiento. 

Terminado un ciclo comienza el siguiente, en el que interactuarán las ideas 

supervivientes del ciclo anterior, nueva información entrante y nueva información 

asociada a ésta recuperada de la MLP. Así, prevalecerán las ideas que han 

estado activas en la memoria de trabajo en más ciclos, formando parte de la 

representación final. En condiciones normales, basta apoyarse en este 

mecanismo de activación-estabilización para comprender, pero no siempre es 

suficiente. 

Por eso, otra forma de comprender un texto es hacer el proceso 

conscientemente. Es decir, saber que estas llevando a cabo la tarea de 

comprender. Específicamente, el control de la comprensión consiste en: 

-monitorizar el proceso de comprensión para detectar posibles problemas. 

-emprender medidas correctivas para repararlos, como releer, generar 

inferencias o consultar una fuente adicional de información. 

Así, si uno no entiende el significado de una palabra, sigue leyendo con la 

esperanza de que se aclare más adelante, examina la raíz de la palabra para 

tratar de derivar su significado o interrumpe la lectura para consultar un 
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diccionario; si uno no entiende el vínculo entre dos ideas adyacentes puede 

apelar a su sentido común o a sus conocimientos para intentar encontrar un 

nexo; y así sucesivamente. 

Por último, son necesarios conocimientos para poner en funcionamiento estos 

procesos: 

Para acceder al significado de las palabras se emplean dos procedimientos, tal 

como se ha visto anteriormente. El primero consiste en reconocer el patrón 

ortográfico de la palabra., lo que exige haber almacenado representaciones 

ortográficas en la memoria. El segundo procedimiento asigna un sonido a cada 

letra de acuerdo con determinadas reglas (código) que es preciso conocer 

también. Eso permite recomponer el sonido completo o representación 

fonológica de la palabra y, finalmente, la representación ortográfica/fonológica 

de la palabra nos conduce al significado. Esto ocurre, claro está, si sabemos el 

significado de la palabra, pero puede ocurrir también que nos resulte 

desconocido. Así pues, para leer palabras necesitamos varios conocimientos 

lingüísticos: representaciones ortográficas, código, representaciones 

fonológicas, significados.  

El lector también ha de conocer las claves necesarias para organizar los 

significados individuales de las palabras en ideas. Es decir, además de los 

anteriores, es necesario conocer más conocimientos lingüísticos. 

Los conocimientos sobre el mundo y específicos son también necesarios para 

inferir la fiabilidad de una fuente y para conectar ideas. 

 

 

3.2. Tipos de texto y de lectura 

 

Una de las propuestas más difundidas es el modelo de Werlich. El lingüista 

Egon Werlich (1979: 34) propone clasificar los textos en función de aspectos 

contextuales: 
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a) Texto narrativo. Relacionado con la percepción de los hechos y cambios en 

el tiempo. Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten 

acontecimientos vividos (cuento, informe, etc.). Dentro de este apartado se 

incluye el soporte empleado para la propuesta didáctica: el álbum ilustrado.  

b) Texto descriptivo. Ligado a la percepción de los hechos y cambios en el 

espacio. Se trata de textos que describen lugares, personas y sucesos (folleto 

turístico, declaración de un testigo, etc.).  

c) Texto expositivo. Asociado al análisis y la síntesis de ideas y 

representaciones conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y 

definen conceptos (ensayo, definiciones, etc.).  

d) Texto argumentativo. Está vinculado a las relaciones entre ideas y 

conceptos. En los textos argumentativos el hablante generalmente manifiesta 

una opinión, rebate un argumento o expresa sus dudas (comentario, tratado 

científico, etc.). 

e) Texto instructivo. Relacionado con las indicaciones en una secuencia y la 

previsión de conductas futuras. Los textos instructivos pretenden provocar un 

comportamiento determinado en la actitud del lector, entendiendo entre sus 

funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, etc. (manual de 

instrucciones, leyes, etc.). 

 

Estos textos pueden ser leídos a través de diversos tipos de lectura, que no son 

excluyentes, según los objetivos de la comprensión y la velocidad, tal y como 

explican varios autores, por ejemplo, Mendoza Fillola (2008). Así, puede ser: 

- Extensiva: leer un libro, una novela, un ensayo, un libro ilustrado. 

- Intensiva: una carta, un comentario de texto en clase. 

- Integral: se lee todo el texto. 

-Selectiva: se escogen solo las partes del texto que contienen información 

interesante según los objetivos del lector. 
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- Rápida y superficial: hojear un libro o echar un vistazo al periódico. Sirve para 

formarse una primera idea global, que permite dirigir la atención hacia una u otra 

parte del texto. Se utiliza para buscar datos concretos y detalles que nos 

interesan. 

- Involuntaria: la publicidad que nos encontramos en los carteles en la vía 

pública. 

- Reflexiva: es más lenta (velocidad inferior a 250 palabras/minuto), porque 

implica una comprensión casi exhaustiva (más del 80%) y un análisis minucioso 

del texto. Por ejemplo, cuando estudiamos. 

- Mediana: es la más habitual, y alcanza una comprensión del 50-70% y una 

velocidad de 250-300 palabras/minuto. Leemos así por ocio, en el trabajo o en 

casa y en la calle. 

- Silenciosa: en la que se produce un diálogo silencioso entre el lector y el texto. 

- Expresiva: es una lectura en voz alta. Por ejemplo, ante una audiencia o 

público. 

 

Se puede relacionar los tipos de lectura con el tipo de representación mental 

de la siguiente manera: 

Tabla 1: Relación de los tipos de lectura con su representación mental. 

TIPO DE LECTURA 
 

TIPO DE REPRESENTACIÓN MENTAL 

Lectura extensiva Modelo de la situación 

Lectura intensiva Modelo de la situación 

Lectura integral Modelo de la situación 

Lectura selectiva Base del texto 

Lectura rápida y superficial Base del texto 

Lectura involuntaria Base del texto 

Lectura reflexiva Modelo de la fuente 

Lectura mediana Modelo de la situación 

Lectura silenciosa Cualquier representación 

Lectura expresiva Cualquier representación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Finalidad y dificultades de la comprensión 

Antes de empezar a leer, fijamos mentalmente unos objetivos de lectura 

relacionados con la situación comunicativa, es decir, la finalidad. Por ejemplo: 

¿Qué información buscamos?, ¿Qué datos?, ¿Cuánto tiempo tenemos para leer 

el texto? Estos objetivos determinan la forma de leer: si solamente hace falta una 

idea global o un dato específico o si hay que ir deprisa o despacio. Y ya con las 

primeras percepciones que obtenemos empezamos a verificar las hipótesis de 

significado que habíamos formulado antes de empezar la lectura, confirmándolas 

o rectificándolas y, en cualquier caso, sirve para afinar con más precisión las 

hipótesis que formulemos sobre lo que aún nos queda por leer. El proceso de 

formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, es la interacción 

entre lo que ya sabemos y lo nuevo que nos dice el texto. 

Como afirma Isabel Solé (1987), cuando leemos, a partir de la información que 

proporciona el texto, y de nuestros propios conocimientos, hacemos 

predicciones acerca de lo que puede suceder -en el texto-; en la medida que 

estas predicciones se ven confirmadas, construimos una interpretación, 

referente a su vez de nuevas expectativas e hipótesis – y ello conlleva el riesgo 

de equivocarse-, y proporcionar además al alumno algunas indicaciones sobre 

los aspectos que pueden orientarle en la emisión de hipótesis plausibles. Cada 

maestro, en cada situación educativa concreta, y en la interacción con unos 

alumnos determinados, deben encontrar el camino que conduzca a los niños a 

elaborar y verificar sus propias hipótesis. 

 

Sabiendo esto se puede determinar qué le ocurre a quienes no comprenden. 

Lo que les sucede es que tienen dificultades para ejecutar los procesos descritos 

en el apartado 3.1, algo que deriva en representaciones mentales incompletas, 

fragmentarias y con errores. Es decir, que existen dificultades para organizar los 

significados individuales de las palabras para componer una idea, en las 

habilidades para realizar inferencias, se construyen peores representaciones 

mentales del significado del texto. Además, con frecuencia incluyen la primera y 
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última idea de los textos en el recuerdo, pero de forma superficial y fragmentaria, 

y es menos probable encontrar ideas centrales. 

Así, teniendo en cuenta a Rodicio H., Sánchez, E., & Acuña, S. R (2012), 

comprender peor significa construir representaciones mentales más pobres por 

tener dificultades al poner en marcha los procesos de construcción de ideas, 

producción de inferencias y control. Ahora la cuestión es por qué se dan estas 

dificultades. Existen varias hipótesis que explican las dificultades de quienes 

comprenden peor: 

Una posible explicación es que quienes comprenden peor carecen de los 

conocimientos necesarios para ejecutar los procesos. Como se ha descrito ya, 

los procesos de comprensión necesitan conocimientos sobre el lenguaje, sobre 

el mundo y específicos para operar. Es lógico que, si estos conocimientos no 

están disponibles, los procesos no puedan funcionar adecuadamente y la 

comprensión se resienta.  

Otra posibilidad es que en la base de las dificultades en comprensión haya un 

problema en el reconocimiento de palabras. Es decir, si los procedimientos 

implicados en el reconocimiento de palabras (las vías visual y fonológica) no se 

han ejercitado lo suficiente, consumen recursos extra perjudicando a los otros 

procesos de comprensión. Es posible que quienes comprenden peor no hayan 

automatizado el reconocimiento de palabras.  

Ya se ha mencionado que los procesos de comprensión utilizan información 

procedente del texto e información recuperada de la MLP para confeccionar 

ideas, establecer relaciones y engendrar finalmente una representación mental 

del significado del texto. Toda esa información debe activarse en la memoria de 

trabajo para poder ser integrada. Así, si hay limitaciones en la memoria de 

trabajo, entonces habrá dificultades para considerar los significados individuales 

de las palabras y su rol en la oración y, en consecuencia, habrá problemas para 

formar ideas. Del mismo modo, habrá dificultades para conectar ideas 

consecutivas, puesto que eso exige considerar al mismo tiempo las dos ideas y 

los conocimientos pertinentes de los que se deriva el vínculo entre ellas.  
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Otra posibilidad más es que en los pobres comprendedores no funciona 

adecuadamente el mecanismo de supresión. Lo cual significa que se desactiva 

la acepción inapropiada gracias a dicho mecanismo. Si este mecanismo falla, 

entonces la interferencia ha de producirse también pasado un momento: hay 

significados o ideas irrelevantes que permanecen activos en los ciclos de 

procesamiento, impidiendo que otras ideas relevantes ganen activación, dando 

como resultado una representación mental del significado del texto fragmentaria. 

También, puede darse el caso que no exista un objetivo homogéneo para 

profesor y alumno, y que éstos lean con una finalidad distinta a la que aquél se 

ha propuesto. Es el caso, por ejemplo, de leer para extraer la idea principal o la 

más importante del texto. Aparte de que en general no se procede a ningún tipo 

de enseñanza que oriente al alumno para realizar esta tarea, suele ocurrir que el 

objetivo mismo de la lectura no está suficientemente explicado. Hay que extraer 

lo más importante, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Tal vez lo que el alumno 

considere más importante del texto? ¿O quizá se trate de la esencia del mensaje 

que quiere transmitir el autor? (Isabel Solé, 1987)   

Una última explicación de las dificultades en comprensión es el nivel intelectual. 

Esto significa que la comprensión lectora depende, en buena medida, de nuestra 

capacidad general de procesamiento de la información. 

 

 

3.4. El álbum ilustrado 

 

El álbum ilustrado puede definirse, según algunos/as autores (Gutiérrez, 2007, 

y Durán, 2000), como un libro de gran formato integrado por una parte gráfica y 

un discurso textual donde ambas partes se apoyan y se complementan para 

narrar una historia. 

Es una herramienta interesante para trabajar distintas dimensiones del 

lenguaje, entre ellas la comprensión, por su implicación emotiva y capacidad 

para atraer al lector entre sus páginas. Además, cuenta con los componentes 
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creativo, motivador e imaginativo que tan importantes son para el desarrollo 

cognitivo. 

Siguiendo a Colomer (2002), los principios que sigue un álbum ilustrado son: 

-Principio de adecuación al soporte: sencillez, adecuada para los niños, 

cubierta y contracubierta que dialoguen, páginas divididas en dos partes, libros 

que tienen dos lecturas, de cubierta hacia delante y de contracubierta hacia 

atrás. 

-Principio de revelación ficcional: el álbum tiene que crear bien estructurada una 

trama, porque si no, es un libro de artista. 

-Principio de prominencia gráfica: las imágenes crean un nuevo significado en 

el álbum. 

-Principio de síntesis verbal: el texto del álbum no debe ser un relato muy 

elaborado, sino que tiene que aportar cierto grado de indeterminación. Las 

palabras de un álbum deben ser pocas, claras y evocadoras. 

-Principio de cohesión temporal: en el álbum hay dos factores que inciden en 

ella: los enunciados que forman la trama argumental y por otro lado la secuencia 

que se forma con el paso de las páginas y la vista de las imágenes.  

 -Principio de relevo narrativo: El diálogo entre imagen y texto tiene que ser 

fructífero. La palabra debe plantear, interrogar, proponer o iniciar y la imagen 

responder, confirmar, finalizar...y viceversa.  

-Principio de organización: la adecuación al formato, el uso interactivo de 

colores y composiciones, la paginación, la definición de un relevo narrativo, la 

dosificación y cohesión de la información...  

 

Relacionando éstos con la evaluación, se pretende que los alumnos puedan 

trabajar todos los principios citados anteriormente. Para ello, el docente habrá 

programado actividades con éste mismo fin, seleccionando un álbum ilustrado 

que cumpla y aparezcan todas estas características. 
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4. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente trabajo de fin de grado es elaborar una 

propuesta didáctica que ayude a la mejora de la comprensión a través del álbum 

ilustrado, por gozar este de un carácter más participativo y motivador. 

 

El objetivo que vertebra la programación didáctica es el de fomentar la 

comprensión escrita a través del Álbum Ilustrado. 

 

Además, se fijan los siguientes objetivos (Vidal-Abarca, Gilabert, Abad, Blanes, 

Navarro, Senent (2003): 

- Conseguir el nivel de representación mental superior. 

- Ser capaz de realizar análisis sintácticos 

- Reconocer las ideas principales de cualquier tipo de texto, 

secuencias, relaciones de las causas y efectos. 

- Ser capaz de resumir, sintetizar, esquematizar, clasificar. 

- Deducir inferencias de todo tipo. 

- Fomentar la realización de juicios personales. 

- Ser capaz de formar ideas y relacionar frases. 

- Disfrutar y ser capaz de deleitarse con la lectura y la ilustración. 

Otros objetivos son: 

- Trabajar los valores de manera transversal. 

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. 
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- Desarrollar la expresión escrita y artística. 
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5. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Enseñar a comprender supone entrenar a los estudiantes en la realización de 

los procesos de comprensión, para ello se les enseñarán estrategias cognitivas 

de lectura comprensiva: 

El propósito de estas estrategias es el de lograr que el alumnado sea consciente 

de que posee unas habilidades para leer eficazmente a través de la utilización 

de unas estrategias mentales que pretenden manipular el texto, para extraer de 

él la máxima información significativa y almacenarla en la memoria. De este 

modo podrá, posteriormente, acceder a ella con mayor facilidad. 

Las técnicas son: 

- Relectura: releer todo el párrafo, texto o tramo lector donde se haya 

producido una dificultad de comprensión. A la vez se ralentiza la 

velocidad lectora, leyéndose tantas veces como sea necesario hasta 

lograr una mayor comprensión. 

- Lectura recurrente: es una estrategia de organización del material 

lector que consiste en volver a leer una parte del texto para afianzar su 

almacenamiento en la memoria. Puede realizarse cuantas veces sean 

necesarias para lograrlo. Se diferencia de la anterior en que ahora el 

objetivo es consolidar una comprensión, mientras que en la relectura se 

pretende comprender o solucionar una dificultad de comprensión. 

- Lectura continuada: consiste en continuar leyendo el texto después 

de haber encontrado una dificultad hasta encontrar más información en 

las siguientes oraciones/párrafos, que pueden servir para lograr su 

comprensión. 

- Lectura simultánea: supone un parafraseo de la parte del texto con 

dificultad en su comprensión. Consiste en una “traducción” simultánea 
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utilizando otras expresiones lingüísticas: oraciones, nuevas palabras, 

etc. con el propósito de hacer más inteligible su contenido. 

- Imaginar el contenido del texto: la estrategia consiste en generar 

imágenes mentales sobre aquellas partes o elementos que integran el 

párrafo en donde se encuentra la dificultad. 

- Formular hipótesis: consiste en “adivinar” lo que no se comprende 

mientras se va leyendo, intentando contrastar la hipótesis en los párrafos 

siguientes al que contiene la dificultad. Se emplea también, incluso, 

como técnica de motivación, aunque no surjan dificultades de 

comprensión. 

- Aplazar la búsqueda: al encontrar una información en el texto que 

parece confusa puede utilizarse la estrategia de la relectura. Si a pesar 

de ello no se logra la suficiente comprensión, puede “aplazarse” la 

búsqueda, derivándola a la indagación en otros textos (por ejemplo, el 

diccionario o preguntar al maestro). 

Éstas técnicas de lectura se pueden relacionar a través de los tipos de 

representación mental con la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Relación de las técnicas de lectura con su representación mental. 

TÉCNICAS DE LECTURA TIPO DE REPRESENTACIÓN MENTAL 

Relectura Modelo de la situación 

Lectura recurrente Modelo de la fuente 

Lectura continuada Base del texto 

Lectura simultánea Modelo de la situación 

Imaginar el contenido del texto Modelo de la situación 

Formular hipótesis Modelo de la situación 

Aplazar búsqueda Modelo de la fuente y de la situación. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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También se enseñarán estrategias metacognitivas de comprensión lectora: 

La metacognición lectora se define como el conocimiento que tiene el lector de 

las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y el 

control que ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea 

óptima. Las estrategias que se pueden usar son las siguientes: 

- Habilidades de planificación: son todas aquellas que se consideran 

previas al inicio formal del acto lector. Preparan al alumnado para 

afrontar la lectura con unas “herramientas” o técnicas facilitadoras para 

la comprensión. 

- Ideas previas: consiste en relacionar la información nueva con los 

conocimientos previos que se poseen acerca del texto. Antes de iniciar 

la lectura se puede proporcionar al alumnado información sobre el título, 

contenido, características generales… de la lectura, de modo que active 

las ideas que pueda poseer sobre ello y se “enfrente” a ella con cierto 

bagaje, basado en sus experiencias lectoras anteriores. 

- Objetivos de lectura: antes de iniciar la lectura sería interesante que 

el alumnado se proponga unos determinados objetivos como: ¿Para qué 

voy a leer el texto? Y la respuesta a esta pregunta debe establecer los 

objetivos: para contestar a unas preguntas conocidas, aprender una 

definición, encontrar un dato numérico, pasar un rato divertido… Es 

decir, se lee para algún fin determinado. Así, conocer este propósito, 

constituye una concienciación del proceso lector y, como consecuencia, 

el empleo de estrategias de metacomprensión. 
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

6.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta didáctica se basa en presentar al alumnado un álbum ilustrado. 

En este caso se ha seleccionado el álbum denominado Cosita Linda, del autor 

Anthony Browne.  

Se ha escogido este álbum por cumplir con las diversas propiedades que ha de 

tener un álbum ilustrado, como se ha explicado en el punto 3.4 

La propuesta se hará en sesiones de 50 minutos. Durante las sesiones, las 

mesas y sillas del aula se dispondrán en un círculo para poder verse bien entre 

todos y, mientras, el docente se moverá continuamente por todo el espacio. 

El álbum ilustrado será trabajado desde todas aquellos procesos y estrategias 

que contribuyan a la mejora de la comprensión, vistos a lo largo del trabajo. 

 

 Primera sesión: 

Así pues, y como se explicaba en la metodología, se les explicará qué es 

comprender y los procesos que se llevan a cabo para ello, para que puedan 

emplearlas de manera autónoma cuando crean necesario. Posteriormente se 

comienza a trabajar el álbum ilustrado teniendo en cuenta las estrategias de 

comprensión y las estrategias metacognitivas de comprensión lectora. 

La sesión comenzará enseñándoles la portada y la contraportada (anexo 1) del 

álbum con la intención de que surjan debates, ideas, sensaciones, hipótesis, 

etc… Para ello, el docente podrá proponer preguntas abiertas que les guíen para 

que consigan los objetivos anteriormente citados. Por ejemplo: 

- ¿Qué veis? 

- ¿Qué os llama la atención de lo que veis? 

- ¿Los animales están tristes, contentos…? ¿creéis que son amigos? 
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- En la contraportada solo sale el gato ¿Qué habrá podido pasar? 

¿Por qué creéis que no sale el gorila? 

- ¿Sabéis cómo se titula el álbum? ¿qué os sugiere? ¿de qué creéis 

que tratará el álbum? 

- ¿Os gusta la ilustración? ¿Qué colores hay? ¿os gustan? 

- ¿Conocéis al autor? Si es así, ¿de qué le conocéis? 

- ¿Podéis escribir en un párrafo sobre lo que creéis que va a suceder 

en el álbum? 

 

En esta primera sesión se trabaja la parte de formular hipótesis y las estrategias 

de metacognición: 

- Habilidades de planificación: ya que ya se les ha facilitado herramientas 

o técnicas para la comprensión. 

- Ideas previas: intentar relacionar lo que han visto, han hablado con los 

conocimientos previos 

- Objetivos de la lectura: para qué lo vamos a leer 

 

 Segunda sesión: 

En el inicio de la segunda sesión, leerán en voz alta cada uno de los alumnos 

lo mandado en la sesión anterior. Mientras, el docente en la pizarra escribirá un 

pequeño resumen (una línea) de lo que cada uno ha creído que va a suceder y 

se mantendrá escrito hasta una vez terminada la propuesta didáctica. La pizarra 

estará dividida en tres partes: en la primera es donde constará el resumen hecho 

por el alumnado en su primera sesión y así consecutivamente.  

Una vez concluido esto, se les presentará el álbum (anexo 2), pero solamente 

observándolo, sin leerlo. Y se les harán las siguientes preguntas: 

- ¿Qué os ha llamado la atención de lo que habéis visto? 

- ¿Qué personajes han aparecido? 



Mejora de la comprensión lectora a través del álbum ilustrado 

 

- 24 - Alberto Pereda Bartol 

 

- ¿Qué escenarios había? 

- ¿Creéis que el álbum tiene más dibujos o texto? ¿Por qué creéis que es así? 

- ¿Os gustan las ilustraciones de este álbum? ¿Qué colores había? 

- ¿Había varios tipos de letra o todo el tiempo aparecen los mismos tamaños y 

colores? 

- ¿Había páginas sin letra o páginas sin ilustraciones? 

- ¿Podéis escribir otra vez en un párrafo sobre lo que creéis que va a suceder 

en el álbum? 

 

En esta sesión, se les proporciona más información a los lectores, ya que en 

esta pueden ver el texto y las ilustraciones del álbum ilustrado. Se pretende que 

profundicen más en las estrategias de metacognición aparte de poder formular 

hipótesis que se acerquen más a la realidad, pudiendo ya que empiecen a poder 

inferir pequeñas ideas o fragmentos que han podido ver en las ilustraciones. 

 

 Tercera sesión: 

Se comenzará leyendo y escribiendo en la pizarra los resúmenes, al igual que 

en la sesión anterior. Una vez escrito, se preguntará si hay mucha diferencia o 

no del primer resumen y del segundo y por qué. Si hay más detalles en los 

resúmenes, si se puede acercar más a la realidad del álbum, etc… 

Una vez escrito lo anterior y debatirlo es el momento de leer con ellos, 

pacientemente, el álbum ilustrado. Será el educador quien lo lea recurriendo a 

las estrategias de lectura (entonación, pausas, cambios en el registro de la 

voz…). Las pausas se realizarán fundamentalmente cuando aparezca una 

ilustración o una dificultad de comprensión expresada por algún alumno o 

alumna, o simplemente donde el educador lo crea; afianzando así una mayor 

comprensión y atendiendo a las técnicas de comprensión (relectura, lectura 

recurrente, lectura continuada, etc…) En la última parte de la sesión se les 
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mandará que escriban un resumen del álbum ilustrado. Una vez terminado se 

escribirá en la pizarra. 

En esta sesión, la cual ya se empieza a leer, se pretende que los alumnos 

pongan en práctica todas aquellas técnicas y estrategias de lectura que les ha 

enseñado anteriormente. También poder ya tener inferencias a través de 

procesos de comprensión que contribuyan a estar en un nivel de representación 

mental que sea superior a la base del texto.  

 

 Cuarta sesión: 

Una vez escrito el último resumen, el docente puede saber en qué nivel de 

representación mental están los alumnos. 

En esta cuarta sesión se volverá a hacer preguntas, ésta vez, relacionadas con 

los distintos tipos de inferencia, empezando con preguntas que no habrá que 

haber inferido para responder, hasta preguntas que necesitan una respuesta 

crítica. 

- ¿De qué manera se comunica el gorila con los educadores? 

- ¿Cómo se llamaba la gata? 

- ¿Qué significa estar enojado? (se explicó en la sesión anterior). 

- ¿A qué se dedican los educadores? 

- ¿Dónde creéis que vive el gorila? ¿Por qué? 

- ¿Le gustó la película al gorila? ¿Cómo reaccionó?  

- ¿Creéis que la gata se asustó cuando el gorila rompió la televisión? ¿Por qué? 

- ¿Por qué la gata dijo que ella era la culpable? ¿Qué creéis que hubiese 

pasado si no hubiese mentido? 

- ¿Está bien mentir? ¿Por qué? 

- ¿Alguna vez habéis mentido? ¿Si lo habéis hecho, con qué propósito? Y 

luego, ¿Cómo os sentisteis? 
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- ¿Creéis que los cuidadores supieron quién realmente rompió la televisión? 

¿Por qué? 

- Haced un final alternativo (texto e ilustraciones) a partir de la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

Esta última sesión está programada para afianzar la comprensión y destinada a 

poder alcanzar el nivel más alto de representación mental si es posible, a través 

de preguntas relacionadas con las inferencias elaborativas o inferencias sobre la 

fuente, intentando que relacionen frases o formen ideas. También se propone un 

final alternativo donde los alumnos han de imaginar otro tipo de desenlace 

cuadrándolo con el estilo gráfico del álbum. 
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6.2. EVALUACIÓN 

 

La finalidad de ir escribiendo en la pizarra los breves resúmenes producidos 

por el alumnado es para que se den cuenta de que a la lectura hay que dedicarle 

tiempo para comprenderlo. Es decir, no solo con ver la portada o la contraportada 

de un libro, o incluso de un artículo o cualquier otro soporte, se llega a 

comprender. Tampoco “echando un vistazo” rápido al texto ya que es necesario 

dedicar tiempo y ser paciente.  

Por otro lado, es necesario comentar que estos primeros vistazos pueden 

ayudar posteriormente a la mejora de la comprensión. 

Los criterios de evaluación, en base a los contenidos y los objetivos, están 

relacionados con el hecho de que el alumnado haya alcanzado los siguientes 

ítems: 

- Comprender textos leídos en voz baja y en silencio. 

- Utilizar estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 

Ilustraciones. Palabras en negrita. Relectura. Anticipación de hipótesis y 

comprobación. Síntesis. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. 

Ideas principales. Resumen. Esquemas. Detalles de apoyo. Ideas 

principales. Una secuencia. Comparaciones. Relaciones causa y efecto. 

Rasgos de carácter. Características. Aplicaciones a una situación nueva. 

- Valorar los contenidos transmitidos por el texto. Deducir palabras 

por el contexto. Ser capaces de hacer un resumen oral. 

- Poder interpretar el lenguaje figurativo en el álbum ilustrado. 

- Ser capaces de realizar juicios de realidad o fantasía, de valor, de 

hechos u opiniones, conveniencia y aceptación; pudiendo identificar, 

valorar y criticar los mensajes y valores trasmitidos por el texto. 

- Desarrollar el gusto por los textos literarios como fuente de 

conocimiento y disfrute a través del álbum ilustrado. Así como el gusto 
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por la lectura en general. (Hábito lector. Lectura de diferentes textos 

como fuente de información, de deleite y de diversión, de apertura a otras 

culturas y de transmisión de valores) 

- Ser capaces de comprender y expresar mensajes verbales y no 

verbales. 

- Emplear adecuadamente estrategias y normas en el intercambio 

comunicativo: participación, exposición clara, organización, escucha, 

respeto al turno de palabra, entonación, respeto por los sentimientos y 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

- Usar adecuadamente los recursos gráficos en la comunicación 

escrita y consolidación del sistema de lecto–escritura. 

- Poder utilizar y manipular los distintos tipos de procesos de 

comprensión. 

- Ser capaz de formar frases y relacionar ideas. 

- Deducir inferencias 

- Usar adecuadamente las técnicas de lectura. 

 

Tabla 3: Despliegue de puntuación en relación a la evaluación. 

FACTORES A EVALUAR 
 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Deducir inferencias 20% 

Tener visión crítica 15% 

Utilizar y manejar los procesos 
de evaluación. 

25% 

Usar adecuadamente las  
técnicas de lectura. 

25% 

Ser capaces de usar frases y 
relacionarlas.  

15% 

    Fuente: Elaboración propia.   
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  7. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo proporciona el diseño de actividades y ejercicios lúdicos 

para trabajar la comprensión lectora en un aula de educación primaria, pero 

antes de esto plasma una justificación de la importancia que tiene para las 

personas comprender cualquier tipo de texto, y en especial por qué se le da 

importancia a esta competencia en esta etapa; así como por qué se ha elegido 

el álbum ilustrado como herramienta. 

 

Tanto en la propuesta didáctica como en el desarrollo de todo el trabajo, la 

comprensión es eje fundamental que da vida a todo el trabajo de fin de grado. 

Se pretende dar una serie de herramientas y estrategias que puedan hacer más 

fácil la comprensión.  Dentro de los objetivos y de la evaluación   se ha podido 

deducir que lo que se busca o lo que se pretende es afianzar los conocimientos 

que se ha de tener para poder tener una comprensión más eficaz, siempre 

mirando por alcanzar el mayor nivel de comprensión posible.  

 

El presente trabajo consta de una parte teórica basada en diversos autores 

citados en la bibliografía. Empieza con una definición de qué es la comprensión 

y lo necesario que es para las personas, a nivel tanto académico como diario. 

También se aclara en estas partes conceptos que sostienen el presente trabajo, 

los cuales ayudan a la mejora comprensión de este. 

Una de las partes más interesantes para poder trabajar con los alumnos el 

álbum ilustrado, desde el punto de vista comprensivo son las representaciones 

mentales, los procesos y los conocimientos. Con ellos, se puede saber en qué 

nivel de comprensión se encuentran los alumnos, para a partir de ahí, reforzar o 

subir de nivel, en función de los objetivos marcados por el docente. También 

ayuda en la elaboración de actividades para forzar al alumno a inferir o tener una 
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visión crítica de lo visto en el aula, llegando a tener un control absoluto de la 

comprensión. 

Otro sector reflejado en la parte teórica son los tipos de texto y de lectura, 

relacionándolos con ejemplos para su mejor comprensión. También se 

presentan las dificultades que se pueden encontrar en el campo de la 

comprensión, con la finalidad de poder solventarlos con las herramientas 

proporcionadas en dicho marco teórico. 

Volviendo al álbum ilustrado, se define qué es, para que sirve y las 

características que ha de tener para poder trabajarlo de la manera más eficaz 

posible. Es importante escoger el álbum idóneo para el curso o la clase 

correspondiente, ya que ha de ir acorde con el nivel o el conocimiento de los 

discentes que lo van a trabajar. Al igual, los objetivos y las metas que el docente 

marque para ello. En este caso, se escoge una clase de tercero de primaria, con 

el álbum ilustrado llamado “Cosita Linda” de Anthony Browne. 

 

La segunda parte del trabajo de fin de grado hace referencia a la parte práctica 

de éste. Se propone cuatro sesiones didácticas en las que se trabajan el álbum, 

para finalizar con una evaluación. Estas sesiones están orientadas a una 

comprensión que se establece de lo más general a lo más concreto, con el 

objetivo de generar el máximo nivel de comprensión posible, llegando a tener 

una visión crítica de él. Cada sesión, se explica la manera en la que se va a 

realizar y lo que se va a trabajar en cada una de ellas. 

 La evaluación consta de una serie de objetivo, establecidos acorde con el 

curso en el que se trabaja, pero pudiendo ser modificados en función de los 

destinatarios. 

En conclusión, en este trabajo de fin de grado, se establecen las herramientas 

y los conocimientos necesarios para atraer a los niños al mundo de la lectura, 

desde un punto de vista más lúdico, ayudando a que tenga un nivel de 

comprensión mayor del que tenían. Además, se pretende ofrecer una alternativa 

de lectura diferente a la que suelen estar acostumbrados, llegando a tener que 

hacer un esfuerzo por relacionar y comprender las ilustraciones con las partes 

escritas.  
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8. ANEXOS 

 

8.1. Anexo I: Portada y contraportada. 
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8.2. Anexo II: Álbum ilustrado “Cosita Linda” 
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