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Resumen 

El objetivo principal de este estudio es investigar el conocimiento que posee el 

profesor de español sobre las estrategias de compresión lectora, así como también 

el tipo de enseñanza que utiliza y la existencia de posibles diferencias en la 

enseñanza de estas.  En el marco teórico revisamos la diferencia entre los conceptos 

de adquisición y aprendizaje de una lengua, el concepto de bilingüismo, algunos 

aspectos teóricos sobre la comprensión lectora en la lengua materna y en la segunda 

lengua, las estrategias de comprensión lectora, la labor del profesor y aquello que 

menciona el plan de estudios sobre la enseñanza de lenguas modernas en el nivel de 

bachillerato. El método que utilizamos es cualitativo y para averiguar el 

conocimiento que poseen los profesores sobre esta materia se realizaron entrevistas 

cualitativas. Los resultados muestran una variación en el conocimiento de los 

profesores. Esta variación depende en primer lugar del significado multifacético que 

se le atribuye a este concepto y en segundo lugar a la diferencia en los métodos de 

enseñanza que emplean los profesores influenciados por su experiencia y 

conocimiento en el tema. Sin embargo, estos profesores demuestran estar de acuerdo 

en la importancia que tiene la enseñanza de este tipo de estrategias primeramente en 

la lengua sueca y después en el español. Lo que el estudio puede aportar, aparte de 

las conclusiones sobre las respuestas obtenidas, es conducir a nuevos estudios y abrir 

nuevas perspectivas sobre la investigación de las estrategias de aprendizaje. 
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1 Introducción 
 

En nuestro estudio previo tuvimos la oportunidad de analizar el proyecto STRIMS 

Strategier vid inlärning av moderna språk, expuesto en el libro I huvudet på en elev 

de Per Malmberg et al. (2002). Dentro de los objetivos de este proyecto está la 

investigación sobre aquellas estrategias que el alumno utiliza al leer un texto nuevo. 

A través de nuestro estudio pudimos identificar las causas que impiden al alumno 

hacer uso de sus estrategias, como por ejemplo el bloqueo que se produce al 

encontrarse con palabras desconocidas. De acuerdo a los resultados de dicho 

estudio, concluimos en que la frustración que manifiestan los alumnos al no 

sobrepasar los obstáculos lingüísticos se debe en gran parte al desconocimiento y a 

la no aplicación de estrategias lectoras apropiadas. En relación a esto mismo, hemos 

querido en esta oportunidad, vincular los resultados de nuestro estudio previo con el 

debate actual que se ha producido en estos días en los medios de comunicación sobre 

el tema de la compresión lectora. Según un artículo publicado por el periódico de 

profesores Lärarnas tidning (2015) sobre el último test realizado por PISA1, Suecia 

ha quedado muy por debajo de los países que lideran estos resultados. Las pruebas 

hechas por este organismo midieron las habilidades digitales en la compresión 

lectora y matemáticas. Estos resultados nos han hecho reflexionar sobre la falta de 

conocimientos en las estrategias de compresión lectora. Carencia que de alguna 

manera se refleja en el aprendizaje de este tipo de estrategias, no tan solo en la lengua 

sueca, sino también en el español como lengua moderna. Este hecho, nos hace ver 

también la importancia de la labor del profesor en la enseñanza de este tipo de 

estrategias, situación que nos ha motivado a seguir investigando sobre el tema, pero 

esta vez enfocándolo desde una perspectiva práctica. Para tal efecto, en esta ocasión 

queremos en primer lugar indagar sobre el tipo de conocimiento que posee y emplea 

el profesor en la enseñanza de este tipo de estrategias, para luego averiguar la 

existencia de posibles diferencias en los métodos de enseñanza debido a las 

estrategias que posee el profesor como hablante nativo o no nativo y finalmente 

investigar las actividades que desarrolla el profesor para estimular y reforzar este 

tipo de estrategias.   

                                                           
1 Program for International Student Assessment. Es un estudio internacional que investiga el grado en el que 

el sistema educativo ayuda a los alumnos de quince años en su preparación para enfrentar el futuro. 

Las habilidades que se examinan en este estudio son tres: matemáticas, ciencias y comprensión 

lectora (Skolverket, 2015). 
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2 Objetivos  

Nuestros objetivos se basan en investigar cómo entiende y enseña el profesor de 

español las estrategias de aprendizaje en el terreno de la compresión lectora en el 

nivel de español 3 y 4. Igualmente, queremos averiguar la existencia de posibles 

diferencias en la enseñanza de este tipo de estrategias, influenciadas probablemente 

por las estrategias que maneja el profesor en su lengua materna. Para conseguir 

nuestro objetivo nos apoyaremos en las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué tipo de conocimiento sobre estrategias de aprendizaje posee el profesor 

en relación al proceso de comprensión lectora en la lengua sueca y española? 

 ¿De qué manera podría influir la existencia de diferencias a la hora de 

enseñar este tipo de estrategias, partiendo de la base de que el profesor posee 

la lengua sueca o española como lengua materna? 

 ¿Cómo describe el profesor su labor en cuanto al apoyo, refuerzo y desarrollo 

de las estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de textos literarios 

en español? 

 

3 Método 

Para realizar nuestra investigación y recopilar los datos necesarios nos hemos 

apoyado en un estudio cualitativo basado en entrevistas hechas a seis profesores 

activos de diferentes planteles educacionales, ubicados en un municipio situado en 

el sur de Suecia. 

3.1  Selección del método 

 Con respecto al método que hemos elegido, Jan Trost (2010:32) menciona que, si 

estamos interesados en tratar de comprender la manera de pensar o reaccionar de las 

personas o en diferenciar o distinguir diferentes patrones de comportamiento, serían 

los estudios cualitativos los más indicados para este tipo de investigación. Así 

mismo, si el problema trata de comprender o encontrar algún paradigma sería este 

tipo de estudios uno de los más favorables. Para implementar este método se deben 

seguir tres pasos: el primer paso es la recopilación de datos, el segundo el 

tratamiento y el análisis de los datos recopilados y el tercero la interpretación del 

análisis (2010:29). Para la recopilación de datos, hemos escogido realizar entrevistas 
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semiestructuradas debido a que las posibilidades de respuestas en este tipo de 

entrevistas son abiertas. En ellas el informante puede sentir plena libertad para 

expresarse, además de decidir la estructura de sus propias respuestas (2010:40). Otro 

aspecto importante que vale la pena tomar en cuenta antes de realizar las entrevistas, 

es la tematización de estas mismas, es decir tener en claro el tema de la investigación 

y por qué queremos realizar este tipo de investigación. En relación a esto mismo, 

Steinar Kvale y Svend Brinkmann (2009) sostienen que a través de las entrevistas 

se obtiene un conocimiento empírico sobre las experiencias de los informantes 

relacionados con el tema de la investigación. Según estos investigadores, las 

entrevistas tienen un propósito exploratorio y de comprobación de hipótesis. Las 

entrevistas exploratorias son por lo general abiertas y semiestructuradas. En este 

caso, el entrevistador introduce el tema, una pregunta o algún problema complejo, 

luego analiza las respuestas de sus entrevistados y busca así nueva información y 

nuevos enfoques sobre el tema. En cuanto a las entrevistas que comprueban 

hipótesis, estas tienden a ser más estructuradas, es decir la formulación de las 

preguntas y la secuencia de estas son más estándares, de modo que permitan hacer 

comparaciones entre las respuestas de los entrevistados (2009: 121-122). El motivo 

de nuestra elección se debe a que consideramos que este tipo de métodos nos 

proporcionan una visión clara y general sobre cómo piensa y trabaja el profesor con 

las estrategias de compresión lectora en la enseñanza del español. También nos 

ayudará a dilucidar la veracidad de nuestro postulado sobre las posibles diferencias 

en la enseñanza de este tipo de estrategias. Por todos los aspectos aquí señalados, 

consideramos que el método elegido es el más apropiado para nuestra investigación. 

3.2  Fiabilidad y validez 

Dentro de los métodos de investigación cualitativa la fiabilidad y validez como 

criterios científicos son continuamente un tema de debate y discusión. En estos 

debates generalmente se discute cuál de estos conceptos es el más apropiado dentro 

de los métodos cuantitativos, sin embargo, hay algunos investigadores que 

consideran la validez como un concepto útil en la investigación cualitativa. Entre 

estos investigadores destacamos a Rauni Karlsson (2008: 253) quien considera que 

la validez se manifiesta como algo "externo" e "interno". Según Karlsson, el 

concepto de “validez interna” está relacionado con la investigación etnográfica, 

debido a que a través de este tipo de investigación se puede obtener una estrecha 
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relación entre la investigación y los métodos empleados. De acuerdo a la idea de 

Karlssson el propósito de la “validez interna” sería buscar una respuesta que 

relacione la existencia de una concordancia entre los instrumentos de la encuesta y 

las definiciones utilizadas como base para el problema de investigación. Dichos 

aspectos nos brindan la posibilidad de analizar el conocimiento de los profesores 

que participan en nuestra investigación en relación a sus estudios teóricos y prácticos 

en el ámbito de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora. Ahora bien, en 

relación al término de “validez externa” también mencionado por Karlsson, 

consideramos que es un concepto difícil de tratar, ya que a menudo es complicado 

generalizar los resultados de las investigaciones basadas en un solo caso específico 

o contexto social específico. En cuanto a la fiabilidad en la investigación cualitativa, 

Karlsson (2008:252) sostiene que, para poder alcanzar esta fiabilidad, diferentes 

investigadores deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en la manera sobre cómo 

tratar un concepto común o definición de un problema específico de investigación. 

Para ello el estudio se debe poder reaplicar, es decir que otros investigadores puedan 

utilizar un método similar y obtener de esta manera resultados equivalentes.  

      No obstante, dentro de los métodos cualitativos, es éste uno de los aspectos más 

difíciles de tratar, debido a que es casi imposible experimentar exactamente el 

mismo ambiente social y situación que en la primera investigación. Tomando en 

cuenta la opinión de Karlsson, podríamos decir que nuestro estudio apunta hacia un 

grado bajo de fiabilidad, por eso hemos intentado confeccionar un resultado 

fidedigno. Para lograr dicho propósito, en nuestras entrevistas hemos evitado hacer 

preguntas inductivas, igualmente hemos transcrito nuestras entrevistas tratando de 

que conserven su originalidad textual. Así mismo y para hacer nuestros resultados 

más fehacientes aún, hemos considerado y seleccionado un número variado de 

informantes, en el que también hemos considerado la lengua materna que maneja 

cada profesor. Este hecho nos ha proporcionado una visión más amplia y variada 

sobre la perspectiva del profesor y los diferentes tipos de métodos de enseñanza 

sobre estrategias de compresión lectora llevadas a cabo dentro de la enseñanza de 

español en el nivel antes mencionado. 

3.3 Selección 

El grupo de informantes de nuestro estudio está compuesto por seis profesores 

activos en la asignatura de español 3 y 4 en el nivel de bachillerato. Los seis 
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profesores trabajan en diferentes planteles educacionales y en diferentes ramas de 

estudios. Independientemente de la rama en que trabajan, trabajan diariamente con 

alumnos que se encuentran en un proceso de aprendizaje de una nueva lengua. Los 

profesores que hemos entrevistado en su mayoría son mujeres. Nuestra intención no 

es analizar las respuestas del profesor desde una perspectiva de género para después 

estudiar las posibles diferencias entre mujeres y hombres, sino que nuestra intención 

es averiguar el tipo de conocimiento teórico y práctico que posee el profesor en 

general, igualmente verificar diferencias en la manera de enseñar debido a la posible 

influencia de su lengua materna, sin considerar las diferencias de género en sus 

opiniones. Como el método que utilizamos tiene su origen en la fenomenología, 

hemos hallado un apoyo más en este tipo de perspectiva. Según Sonja Kihlström 

(2008:157) el propósito de la fenomenología es averiguar cómo las personas 

perciben diferentes aspectos de su entorno. Es decir, describir el entorno tal como 

lo percibe el individuo, desde su propia realidad. La realidad en que se encuentran 

sumergidos estos docentes es su trabajo diario y el contacto diario con sus alumnos, 

por tal razón y bajo este mismo contexto, consideramos que estos profesores están 

en condiciones de dar respuestas variadas lo cual nos inducirá hacia una mayor 

compresión sobre el tema de la enseñanza de estrategias en la compresión lectora.   

3.4 Proceso de selección 

Los informantes de nuestra investigación trabajan en el mismo municipio. Hemos 

hecho esta selección debido a que sus lugares de trabajo, están situados en los 

alrededores de la ciudad y son de fácil acceso. Asimismo, hemos encontrado una 

variación en sus labores y experiencias como profesores. Para tomar contacto con el 

profesor hemos utilizado en primera instancia el correo electrónico y en segunda 

instancia el contacto telefónico. Posteriormente y de acuerdo a sus respuestas hemos 

enviado una carta de información (ver el apéndice 1), en la que informamos acerca 

del tema, el objetivo, el cuestionario de preguntas, el derecho voluntario a participar 

en este tipo de estudio, y la posibilidad de terminar su participación si así lo desea.  

      Basándonos en las perspectivas de nuestro marco teórico sobre el tema que nos 

atañe se formularon las preguntas para las entrevistas. Para estas entrevistas se 

compilaron siete preguntas (ver el apéndice 2), estas preguntas fueron un apoyo para 

el entrevistador y de esta manera evitamos dejar a un lado los aspectos más 

esenciales de la investigación. Cada entrevista se realizó en una habitación elegida 
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por el propio informante, de esta manera cada uno tuvo la oportunidad de sentirse 

seguro en su propio ambiente. Como herramienta de documentación utilizamos una 

grabadora con casetes. Posteriormente las conversaciones fueron transcritas de 

acuerdo a la convención de transcripción creada por Per Linell (1994:9).       

3.5   Aspectos éticos 

 Para aclarar el concepto de la ética, recurrimos a Silvia Edling (2012:75), quien 

dice que la ética es un deber interno que posee y siente el individuo hacia los demás, 

en dicha perspectiva cada individuo es responsable de sí mismo. Esta guía interna 

sobre cómo se debe relacionar con los demás, exige una cierta reflexión y 

consideración. En nuestra investigación hay algunos informantes que son conocidos, 

debido a que nosotros como investigadores hemos tenido algún tipo de relación 

laboral con ellos, situación que nos ha hecho reflexionar. La relación que hemos 

tenido hacia ellos durante las entrevistas y durante el transcurso de la investigación 

ha sido considerada cuidadosamente. No obstante, en la ética sobre la justicia hemos 

encontrado el apoyo necesario para seguir desarrollando nuestra investigación. 

Según esta ética las personas en situaciones similares a la nuestra deben ser tratadas 

de igual manera, es decir sin diferencias. Lo que nos indica que como 

entrevistadores debemos ser neutrales y objetivos en nuestra manera de sacar 

nuestras propias conclusiones. Por otro lado, también nos indica que debemos 

desarrollar la capacidad de dejar a un lado nuestras propias valoraciones, 

sentimientos y experiencias que estén conectados con nuestros informantes antes de 

evaluar y analizar sus respuestas (2012:144). Dentro de este mismo contexto, 

además hemos tomado en consideración aquellas normas éticas que exige la 

Universidad de Dalarna sobre la información de este tipo de estudios y lo que 

significa participar en este tipo de investigaciones. A través de la carta que hemos 

enviado a los informantes, hemos incluido la información sobre el derecho a 

permanecer anónimo, igualmente que la conversación sería grabada, teniendo 

acceso a la transcripción de las entrevistas una vez finalizada esta tesina. 

 

4 Estado de la cuestión  

Durante la recopilación de información para nuestro estudio teórico previo, nos 

hemos percatado de la carencia de estudios relevantes relacionados con las 

estrategias de comprensión lectora. Este hecho nos ha llamado la atención debido a 
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que el español es la lengua más elegida entre los alumnos que inician sus estudios 

en idiomas modernos. Tomando en cuenta esta situación y los actuales debates sobre 

los resultados de la compresión lectora, hemos reflexionado sobre lo trascendente 

que es la enseñanza y el aprendizaje de estrategias lectoras, sobre todo en los niveles 

de bachillerato ya que después de sus estudios básicos el alumno debería contar con 

los recursos necesarios para emplear sus estrategias de comprensión lectora y de este 

modo alcanzar los propósitos del curso de español 3 y 4. La carencia de 

investigaciones  relevantes realizadas en Suecia, nos llevó a la búsqueda de otros 

estudios relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera E/LE. 

Entre lo más destacado hecho en Suecia volvemos a destacar I huvudet på en elev. 

Projektet STRIMS. Strategier vid inlärning av moderna språk, recopilado por Per 

Malmberg et al. (2002). Este proyecto formó parte de la base de nuestro análisis en 

el anterior estudio. La intención de este proyecto fue investigar la manera de pensar 

y las posibles estrategias que utilizaban los estudiantes a la hora de aprender una 

lengua extranjera.  Por otro lado, y en un ámbito más internacional destacamos un 

libro titulado Vademécum para la formación de profesores, de Jesús Sánchez Lobato 

e Isabel Santos Gargallo (2004). En esta obra han colaborado profesionales que 

ejercen como docentes e investigadores en diversas instituciones, tanto dentro como 

fuera del mundo hispanohablante. Cada capítulo está escrito por especialistas en el 

campo de formación de profesores. El objetivo de esta obra, es intentar impulsar y 

estimular el inicio de nuevas investigaciones en el ámbito de la enseñanza y 

aprendizaje del español como segunda lengua (2004:11-13). En dicha obra hemos 

encontrado una investigación sobre la diferencia entre la adquisición de la lengua 

materna y el aprendizaje de una segunda lengua, así como también otra sobre las 

estrategias de aprendizaje y finalmente una sobre la comprensión lectora. 

Posteriormente destacamos un tercer libro titulado Forma 7: Estrategias en el 

aprendizaje de E/LE, de José Gómez Asencio y Jesús Sánchez Lobato (2004). Este 

libro presenta una síntesis de diferentes trabajos de investigación hechos por 

profesores y estudiantes de diferentes universidades. En este libro hemos hallado 

también dos artículos interesantes, uno referente a las estrategias de comprensión de 

textos y otro sobre las estrategias afectivas y sociales en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Todas estas investigaciones han formado nuestro actual marco 

teórico. Sin embargo, destacamos el proyecto STRIMS como el estudio más 
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relevante que hasta aquí se haya realizado en Suecia, por tal motivo, volvemos a 

insistir sobre la escasez y la necesidad de la existencia de estudios académicos 

relevantes. Por tal razón, pensamos que nuestro estudio podría aportar un valioso 

conocimiento en el inicio de futuras investigaciones sobre esta misma materia.  

 

5 Marco teórico  

 Cabe recordar que el propósito de nuestra investigación es averiguar el 

conocimiento que manejan los profesores sobre las estrategias de aprendizaje en el 

ámbito de la comprensión lectora y la manera de trabajar con ellas. Por otro lado, 

queremos también dilucidar las posibles influencias que tenga el profesor sobre la 

enseñanza en este tipo de estrategias, debido a la posesión de estrategias en su propia 

lengua. Por tal motivo consideramos necesario apoyarnos en un marco teórico 

amplio y que contenga información relevante y así de esta manera situar al lector en 

el contexto de nuestro propósito.  

5.1  Adquisición y aprendizaje de una lengua 

Debido a que una de nuestras interrogantes se basa en la existencia de diferencias 

en la manera de enseñar estrategias de compresión lectora, hemos querido incluir 

algunos aspectos condicionantes en los procesos cognitivos sobre el aprendizaje de 

este tipo de estrategias. Para tal efecto, hemos considerado necesario explicar la 

diferencia entre el concepto de adquisición de una lengua materna y el aprendizaje 

de una segunda lengua.  A este respecto, José Miguel Martín Martín (2004: 261) 

dice que el concepto de aprendizaje se debe utilizar en el terreno de la segunda 

lengua L2, debido a que todas las segundas lenguas se aprenden, no se adquieren. 

Para aclarar más esta diferencia, Martín menciona la ampliación que Krashen (1981) 

le proporcionó al significado de adquisición en el aprendizaje de una segunda 

lengua. Según este investigador, el aprendizaje se realiza de una manera similar a la 

adquisición, es decir a través de un contacto directo, no obstante, la diferencia está 

en que el aprendizaje se realiza en el marco de un estudio formal de una segunda 

lengua, es decir en el aula con un profesor que explica formas gramaticales, 

ejercicios de conocimientos explícitos, ejercicios para estimular diálogos, etc. 

Igualmente, Martín menciona que las teorías de adquisición de la lengua materna 

han sido la base para comprender los procesos de aprendizaje de una segunda 

lengua. A este respecto Betsabé Navarro Romero (2009) en su artículo sobre la 
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adquisición de la primera y segunda lengua, menciona que para poder entender el 

proceso de aprendizaje de una L2 el profesor debe primero que nada entender el 

proceso de adquisición de una primera lengua L1. Para explicar los procesos 

cognitivos que tienen lugar en este aprendizaje Navarro menciona la teoría de 

Chomsky sobre la adquisición de una lengua a través de la llamada “Gramática 

Universal”. Según esta teoría, los niños nacen con un sistema gramatical propio el 

cual les permite aprender una lengua, dicho aprendizaje se produce durante un 

periodo determinado y en una interacción con la gente que le rodea. En otras 

palabras, la necesidad de interacción que presenta el niño de forma innata se basa 

en una gramática general e inconsciente la cual sobrepasa a todas las lenguas, y a 

todas las reglas gramaticales. Dicho proceso se inicia cuando el niño toma contacto 

con su medio ambiente, en el cual es estimulado por la lengua hablada. De acuerdo 

a esto, Navarro señala que el proceso de aprendizaje en la adquisición es un proceso 

inconsciente donde los niños aprenden a hablar sin instrucción explícita. Este 

proceso termina alrededor de los cinco años, periodo en el cual la mayoría de los 

niños hablan su lengua materna con naturalidad y sin mayor esfuerzo (2009: 117-

118). En relación a lo anterior hemos observado que los alumnos que cursan el 

bachillerato son jóvenes entre 16 y 17 años, y en esa edad ya han adquirido y 

desarrollado su lengua materna, muchos de ellos manejan entre una y más lenguas. 

Por otro lado, están los profesores quienes también manejan la lengua sueca y 

española. De manera que, tanto alumnos como profesores podrían contar con una 

capacidad cognitiva bilingüe.    

5.2  El bilingüismo 

Con respecto al bilingüismo, Colin Baker (1998) dice que se trata de personas que 

hablan dos o más idiomas. Según Baker, las personas pueden hablar con regularidad 

dos lenguas, teniendo menos competencia en una de ellas, es decir usan una lengua 

para la conversación y otra para leer y escribir. Para puntualizar mejor el concepto 

del bilingüismo Baker hace una distinción entre capacidades y usos lingüísticos. Las 

capacidades lingüísticas son: escuchar, hablar, leer y escribir. Estas cuatro 

capacidades se relacionan con dos tipos de destrezas: las receptivas y las 

productivas. Dentro de las receptivas encontramos la capacidad de escuchar y leer, 

y dentro de las productivas ubicamos la capacidad de hablar y escribir. Con esto 

intenta demostrar que cada capacidad lingüística como la de leer un texto es una 
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destreza que el alumno puede desarrollar de acuerdo a sus propias capacidades 

(1998:30-32). En cuanto al uso individual de la capacidad bilingüe Baker se refiere 

a Fishman (1965) para señalar que, “el bilingüismo funcional tiene que ver con 

cuándo, dónde y con quién utilizan las personas sus dos lenguas”. En este sentido, 

la capacidad de elegir cuándo, dónde y con quién usa una persona una de las dos 

lenguas varía de acuerdo a la cultura y el contexto (1998:41).  

5.3  Aspectos teóricos sobre la comprensión lectora en una primera 

lengua 

Ivar Bråten (2008) basa su teoría en la idea de que, para lograr una comprensión 

profunda del texto, el lector debe crear ideas apoyadas en el mismo texto, esto 

implica que el lector debe integrarse al texto, no solamente recibir información y 

conocimiento, sino dar un sentido a su lectura. No se trata de tomar posesión de las 

frases escritas en el texto, sino de crear un sentido a aquello que se lee. Esto se logra 

a través del nexo que se produce con el contenido del texto, al mismo tiempo que se 

busca y une el conocimiento previo sobre el tema del texto y el mundo en general 

(2008:14-15). Dicho lo anterior, podríamos sostener que, para poder hablar de una 

compresión lectora efectiva, el lector debería sentirse unido al contenido del texto, 

al mismo tiempo que intenta sobrepasar dicho contenido para aportar algo nuevo a 

este, es decir construir una idea nueva basada en el conocimiento previo y el 

conocimiento que le ha brindado el texto. Por otro lado, Barbro Westlund (2012) 

explica que la compresión lectora es un proceso dinámico que está orientado a los 

objetivos de la lectura. En estos objetivos se incluyen destrezas, estrategias y 

conocimientos previos. Dicho de otra manera, el lector crea una idea, una intención, 

un propósito y ese propósito es el que afecta la comprensión lectora.  Es decir, el 

lector al leer se siente conectado al contenido del texto, al mismo tiempo que sale 

de ese contenido para aportar nuevas perspectivas al texto leído (2012:70).   

5.4  Aspectos teóricos sobre la compresión lectora en una segunda 

lengua  

En el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua L2 Rosana 

Acquaroni Muñoz (2004:943-944) sostiene que determinar el verdadero significado 

del concepto comprensión lectora es una tarea difícil. Su opinión se fundamenta en 

el hecho de que la lectura constituye una de las formas más complejas y 

fundamentales de la actividad lingüística. En dicha actividad lingüística participan 
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e interactúan variables cognitivas, lingüísticas, textuales, socioculturales, 

biológicas, etc. Según Acquaroni, el hecho de comprender un texto involucra la 

participación de diferentes tipos de modelos, entre los más destacados menciona el 

modelo ascendente o de abajo-arriba (bottom-up) y descendente de arriba-abajo 

(top-down). En relación a estos modelos, Bo Lundahl (1998:16) explica que en el 

modelo ascendente o de abajo-arriba (bottom-up) de lectura el lector observa las 

particularidades del texto cuidadosa y minuciosamente.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1 Bottom up. 

                                                                                           Fuente: Nuttall 1996 

 

      En cambio, en el modelo descendente de arriba-abajo (top-down) de lectura, el 

lector busca un significado y una visión más amplia y general de todo el texto. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.2 Top down.   

                                                                                                              Fuente: Nuttall 1996 

 

Sin embargo, Ulrika Tornberg (2011) considera que explicar la comprensión lectora 

solamente con el apoyo del modelo bottom-up sería ilógico, debido a que esta 

actividad no se encuentra únicamente en la descodificación de las letras, palabras y 

frases, sino que se encuentra en la ayuda que recibe el lector de su conocimiento 

previo sobre el tema o la materia sobre la cual trata el texto.  Por lo tanto, la 

comprensión lectora estaría relacionada con un proceso de interpretación basado en 

la conexión del texto, conocimientos y experiencias previas, es decir bajo el apoyo 

del modelo Top down. De acuerdo a esto, el lector se convierte en un creador activo 

de aquello que lee (2011:98). Con respecto al modelo bottom upp Acquaroni 
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(2004:944) explica que este es un modelo basado en una propuesta psicológica 

conductiva, en el que la lectura se entiende como un proceso secuencial y jerárquico. 

En dicho proceso el lector aplica sus habilidades para descodificar el texto, iniciando 

así un recorrido lineal ascendente en una sola dirección, es decir desde lo más 

insignificante como la percepción de las sílabas hasta obtener el significado textual 

completo del texto, de este modo el texto se convierte en la única fuente de 

información y conocimiento. Según la aplicación de este modelo, la comprensión 

lectora se produciría posteriormente, en forma automática y sin reflexión alguna.  

      En cuanto a la lectura de un texto en lengua materna, Bo Lundahl (1998:18-19) 

sostiene que el lector débil suele leer lentamente y queda fácilmente atrapado en el 

momento en que el texto muestra algún tipo de dificultad. Esta situación se produce 

cuando el lector le dedica demasiado esfuerzo a detalles insignificantes como lo son 

el significado de ciertas palabras, perdiendo así la compresión general del contenido 

del texto. Sin embargo, para aquel que lee en una lengua extranjera se produce el 

mismo efecto, de ahí que la compresión general del contenido del texto funciona 

como ayuda para comprender el significado de esas palabras y la compresión del 

texto. Cuando la descodificación no funciona lo suficientemente bien, la compresión 

general del texto pasa a ser una fuerza de comprensión compensatoria. En relación 

a esto mismo, Antonio Fernández Conde (2004:80) sostiene que el estudiante de una 

segunda lengua dedica demasiado tiempo a la compresión de palabras, oraciones y 

expresiones dejando a un lado lo esencial que es buscar y descubrir la cohesión del 

texto. Para lograr esto el alumno debe contar con los recursos necesarios que le 

permitan extraer los significados del texto y de esta manera componer una 

representación coherente del texto. Por eso Fernández subraya la importancia de 

estudiar en clase las estrategias de compresión lectora y de esta manera según él, 

ayudamos al alumno a no quedarse atrapado en vocabulario y la explicación de 

construcciones gramaticales desconocidas, sino que de esta manera el profesor guía 

a su alumno a niveles superiores de compresión lectora.  

5.5  Estrategias de comprensión lectora 

Con respecto a las estrategias de comprensión lectora, Lena Börjesson (2012) en un 

artículo publicado en la página web del Ministerio de educación sueco, explica que 

el concepto de estrategias es un concepto que cada vez más llama la atención en las 

discusiones sobre competencias lingüísticas. Según Börjesson, se trata de un 
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concepto multifacético sobre cómo hacer cuando se aprende y se usa una lengua, es 

decir el uso de diferentes métodos y la manera de actuar en el aprendizaje y la 

comunicación (Skolverket, 2012:1). En relación a esto, habría que destacar también 

aquello que menciona Sonsoles Fernández López (2004), indicando que las 

enseñanzas de las estrategias van dirigidas a los profesores de lenguas con la sola 

intención de que el profesor conozca y se oriente en la enseñanza de estas mismas y 

de este modo prepare a sus alumnos en su uso (2004:423). Bajo este mismo contexto, 

explica esta misma investigadora que las estrategias se organizan en torno a las 

diferentes destrezas que el alumno debe desarrollar: 1) comprensión, 2) interacción, 

3) expresión oral y escrita. Todas ellas incluyen procesos de planificación, 

realización y evaluación en los que fácilmente se reconocen estrategias cognitivas, 

metacognitivas, sociales o afectivas (2004:861). A través de los siguientes cuadros 

ilustramos aquello que sostiene esta investigadora.  

 

 

Además de esta clasificación, Fernández recomienda tener en cuenta los ejemplos 

de progresión que presenta el MCER, dejando en claro que se trata de ejemplos 

sobre algo que se puede hacer, y no como paradigmas de progresión estratégica 

(2004:864). Para este efecto destacamos los ejemplos tomados por Fernández del 

MCER en el nivel A2 y B1 en el siguiente cuadro.  

Planificar

•Activar los conocimientos 
previos para asociarlos 
con la lectura.

•Formar ideas sobre el 
contenido, la organización 
del contexto, la forma.

•Tener una actitud positiva 
de que se logrará la 
comprensión deseada.

•Reconocer la utilidad de 
la transferencia entre las 
lenguas, de conceptos y 
procedimientos propios de 
la comprensión

•Reconocer la capacidad 
para comprender textos 
escritos, sin necesidad de 
comprender cada uno de 
los elementos.

Realizar

• Intentar captar, primero el 
sentido general y 
detenerse después en 
puntos concretos. Buscar 
sólo datos concretos, si 
ese es el objetivo.

•Prestar atención a los 
diferentes elementos 
linguisticos que 
intervienen en el texto y 
requieren interpretaciones 
particulares .

•Sobre temas conocidos, 
utilizar el sentido general 
de un texto para deducir el 
significado probable de 
palabras desconocidas.

•Deducir el asunto de un 
texto y el significado de 
palabras desconocidas a 
partir de la situación del 
contexto.

Evaluar

•Comparar las hipótesis y 
corregirlas.

• Indicar lo que no se 
entiende.

•Solicitar o intentar, de 
diferentes formas, la 
clarificación del mensaje.

•Valorar el conocimiento 
que aporta la lectura.

•Valorar los propios 
progresos en la 
comprensión de textos.
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B1 Identifica por el contexto palabras desconocidas en temas 

relacionados con sus intereses y su especialidad. Extrapola del 

contexto el significado de palabras desconocidas y deduce el 

significado de las oraciones, siempre que el tema tratado le 

resulte familiar. 

A2 Sabe cómo utilizar una idea del significado general de textos 

y enunciados cortos que tratan temas cotidianos concretos para 

inferir del contexto el significado probable de las palabras que 

desconoce. 

  

 

Elegimos estos niveles porque según el material de comentarios sobre el curso en 

lenguas modernas publicado en la página web del Ministerio de Educación sueco 

corresponden al español 3 y 4 (Skolverket, 2011:7). 

5.6  Tareas del profesor 

En cuanto a la labor de los profesores Ulla Håkanson (2001:60) explica que los 

profesores deben ser conscientes de que los estudiantes aprenden de diversas 

maneras, para ello es necesario que los profesores obtengan, asimilen e implementen 

aquello que es nuevo en las metodologías de aprendizaje, esto favorecerá la 

focalización en el estudiante y su proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando se 

trata de comprender palabras y frases los profesores deben hacer conscientes a los 

estudiantes de la diferencia que hay entre comprender y aprender una palabra. 

Comprender una palabra es un proceso activo de conocimiento, en dicho proceso el 

alumno debe ser consciente de que las palabras nunca están aisladas, sino que 

constantemente se presentan dentro de un determinado contexto, pero dicho 

contexto no necesariamente debe ser un texto coherente, como es el caso de los 

anuncios en la calle o en un periódico (2000:60). En relación a esto mismo Börjesson 

señala que es bastante lógico que el alumno lea de diferentes maneras cuando por 

ejemplo lee un relato o busca algún tipo de información en un folleto de información 

turística (Skolverket, 2012:1).  

En cuanto a la enseñanza de este tipo de estrategias Fernández Conde (2004:85) 

señala que existen tres principios básicos en los que el profesor debe apoyarse: 

1. El profesor debe hacer visible los procesos mentales que ocurren en el 

interior, para ello debe modelar y externalizar las actividades internas. En 

otras palabras, deberá dramatizar y hacer de esa estrategia un medio o 

instrumento para alcanzar el objetivo final.  
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2. El profesor debe presentar cada una de las actividades adaptándolas al nivel 

en que se encuentran los alumnos. Estas actividades se realizan en conjunto 

y de una manera sistemática desarrollando el cumplimiento de una 

determinada tarea. Durante esta segunda fase el profesor transfiere 

paulatinamente la responsabilidad al alumno, para que este a su vez sea 

capaz de seleccionar, controlar y aplicar las estrategias aprendidas.  

3. El profesor debe enseñar las estrategias en el contexto en el que se emplean, 

debido a que no es suficiente dramatizar y ejemplificar, se necesita que el 

problema o meta sea también del alumno. 

 

      Por otro lado, y para efectivizar el trabajo de las estrategias Fernández López 

(2004:863) propone la siguiente progresión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la labor del profesor es fundamental en la enseñanza de 

estrategias, el profesor es el responsable de iniciar el proceso de aprendizaje, es en 

el inicio de este proceso cuando el profesor les proporciona a sus alumnos las 

herramientas necesarias para que estos en su medida puedan hacer uso personal y 

autónomo de aquellas estrategias estudiadas.  En relación a esto, habría que agregar 

aquello que menciona Lundahl (1998:19) al decir que las instrucciones del profesor 

y la información que el alumno recibe del profesor antes, durante y después de la 

lectura influyen en la manera de cómo el alumno activa su proceso de compresión 

lectora. 

 

 

Introducción y 
práctica de 
estrategias 
motivada por 
el profesor

Uso personal 
de las 
estrategias

Uso 
autónomo de 
las estrategias
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5.7 Lenguas modernas en el nivel de bachillerato 

Bajo este apartado hemos querido incluir aquello que indica el plan de estudios sobre 

la enseñanza relacionada con las estrategias de compresión lectora en los diferentes 

niveles de enseñanza de lengua moderna. En este sentido, destacamos la importancia 

que este documento le otorga a la capacidad de desarrollar una comunicación 

variada, una conciencia de aprendizaje, pero, sobre todo, el uso de estrategias de 

aprendizaje. 

Students should be given the opportunity, through using language in functional and 

meaningful contexts, to develop all-round communicative skills. These skills cover 

both reception, which means understanding the target language in speech and writing, 

and production and interaction, which means expressing themselves and interacting 

with others in speech and writing, and adapting their language to different situations, 

purposes and recipients. Students should also be given the opportunity to develop their 

ability to use different strategies to support communication and to solve problems 

when language skills are inadequate. Teaching should also help students develop 

language awareness, and knowledge of how language is learned both inside and 

outside the classroom.” (Skolverket, 2011).  

 

En relación a esto, y para explicar más sobre el contenido que deben tener las clases 

del español 3 y 4 Börjesson (2012) hace mención al contenido central que deben 

tener estas clases. Según este investigador, la clase de español 3 y 4 debe incluir la 

enseñanza de estrategias que permitan al alumno comprender detalles y 

relacionarlos con el contenido de los textos, así como también estrategias que le 

permitan adaptar la lectura a la forma de construcción, contenido y propósito del 

texto (Skolverket, 2012:4).  

 

6 Resultados 

Para ilustrar el contexto de este apartado presentamos en primer lugar una 

información breve y general sobre los institutos de bachillerato, en segundo lugar, 

la información que hemos obtenido a través de las entrevistas y finalmente un breve 

resumen de todo el resultado. Con el objetivo de facilitar la lectura nos hemos 

basado en las preguntas de nuestros objetivos, así como también la importancia que 

tiene la enseñanza de este tipo de estrategias.  

      El municipio en que se encuentran los institutos ofrece a la comunidad todas las 

ramas nacionales y cuenta con aproximadamente 6.000 alumnos, muchos de estos 

alumnos viajan hasta allí provenientes de otros municipios o viven en pensiones 
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estudiantiles en las cercanías de los institutos. En las ramas nacionales que estos 

institutos ofrecen hay una gran cantidad de alumnos que estudia español. Los seis 

profesores entrevistados han trabajado entre tres y quince años en diferentes 

escuelas e institutos. El nombre de cada profesor es ficticio, para tal efecto le hemos 

designado una letra mayúscula: profesor A, B, C, D, E y F.  Los profesores A, B y 

E poseen la lengua sueca como su lengua materna, mientras que los profesores C, D 

y F poseen la lengua española como su lengua materna. Debemos agregar también 

que, durante las entrevistas cada profesor se ha expresado de acuerdo a sus propias 

experiencias, reflexiones y conocimientos sobre el tema. 

6.1  Uso de las estrategias de compresión lectora  

 En relación al conocimiento sobre las estrategias de comprensión lectora el profesor 

A menciona que, para poder resolver sus problemas lingüísticos, asocia las palabras 

difíciles con otras lenguas como el inglés, el español o el latín. Igualmente suele 

apuntar y subrayar lo más importante, sin embargo, manifiesta una falta de 

conciencia en el uso de estas estrategias cuando lee en su lengua materna sueca.    

Uno lo usa, pero no así, no tan conscientemente, eso lo uso más si leo algo en inglés o 

si leo algo en español, lo hago más en una manera más activa, más consciente de, trato 

de buscar esta palabra o esta frase, pero en sueco supongo que haré lo mismo, pero sin 

pensarlo. Yo leo la introducción y voy así skumma2 así breve y después regreso al 

texto. 

 

Por tal motivo este profesor se considera más consciente de las estrategias que 

enseña en español que aquellas que utiliza en su propia lengua. En sus clases trata 

de explicar más, ser más metódico, por ejemplo, habla de las similitudes que tienen 

ciertas palabras con otras lenguas, tal como lo hacía cuando aprendía español. 

También intenta que sus alumnos utilicen su conocimiento previo, preguntándoles 

por ejemplo “si sabéis que el texto va de (…)3 yo que sé cualquier cosa (…) del sur 

de España, de la falta de agua, el turismo ¿qué sabéis de naturkunskap4, de otras 

cosas, del medio ambiente?” De esta manera intenta que sus alumnos también sean 

conscientes de las estrategias que aprenden, sin embargo, destaca el hecho de que 

hay alumnos débiles que tienen dificultades para asociar lo que ya aprendieron en 

otra asignatura con el contenido de algún texto en español. En relación a esto, 

acentúa que “aquellos alumnos que son débiles en sueco o en inglés lo son también 

                                                           
2 Hojear 
3 Pausa entre 0.5 y 0.75 segundos 
4 Ciencias naturales 
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en español porque no poseen las estrategias sobre cómo leer y entender un texto, 

entonces difícilmente podrán usar estrategias en otro idioma que no es el suyo”.  

      Por otro lado, el profesor B también declara no conocer sus propias estrategias, 

“con respecto a mis propias estrategias no sé, en realidad no” pero luego reflexiona 

y dice que el uso de sus estrategias depende del texto. Cuando son textos interesantes 

lee muy rápido olvidando hasta el nombre de los personajes, pero si son textos de 

información lee con un lápiz en la mano, subrayando las palabras nuevas e 

importantes, “si por ejemplo leo algo para utilizar en mi trabajo también tengo otra 

manera de trabajar, entonces tengo que escribir también, tal vez buscar información 

en la red o algo”.  

      La lengua materna del profesor C es la española, a este respecto menciona que, 

cuando lee un texto en castellano trata de analizar el contexto, es decir ubicar este 

nuevo fenómeno en lo que ya ha leído, de lo contrario busca en el diccionario. Para 

enseñar a sus alumnos emplea las mismas estrategias, pero también intenta 

incorporar otras nuevas, pero insiste en lo siguiente, “realmente creo que si uno 

mismo busca el significado de las cosas o le pregunta a alguien y otra persona te 

explica y no solo te dice esto significa tal cosa, uno se acuerda muchísimo más 

tiempo, más fácil y no se olvida tan fácil”.  

      Por otra parte, el profesor D también de lengua española señala que, para 

entender un texto acostumbra a leer varias veces y luego escribe un resumen de lo 

que ha comprendido. En otra lengua hace lo mismo, primero trata de buscar las 

palabras que no comprende tratando de ver el texto en forma general usando la 

misma metodología que en el español, es decir tratando de comprender el texto en 

forma general y no palabra por palabra.  

      Por otro lado, el profesor E de lengua sueca declara no hacer uso de estrategias 

porque dice que es su propia lengua, sin embargo, destaca la concentración como un 

factor estratégico para lograr la comprensión. Si se trata de un texto académico con 

palabras que no conoce, busca en el diccionario, pero insiste en que, en sueco no es 

difícil comprender un texto. En cambio, si se trata de un texto en español intenta 

entender el contenido del texto en general, sin buscar el significado de todas las 

palabras, porque de lo contrario sería demasiado trabajo.  

      Finalmente, el profesor F dice que, a pesar de que su lengua materna es la 

española no significa que pueda comprenderlo todo, por tal motivo muchas veces se 
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ve en la obligación de usar el diccionario. Cuando observa que las palabras se repiten 

es porque tienen un significado importante, entonces busca sus significados y sus 

posibles sinónimos. A este respecto piensa que también las palabras varían su 

significado de acuerdo al contexto en que se encuentran. Sin embargo, el hecho de 

vivir tantos años lejos de su país de origen ha ocasionado una reducción del uso de 

palabras en un idioma más formal. En lo que se refiere a la lectura de textos en sueco 

o español, menciona que no hace diferencias: “soy una de esas personas que me 

gusta mucho saber el significado de las palabras, para mí es importante ciertas 

palabras, porque de esas palabras depende el contenido o sea depende de que tú 

comprendas el texto y le des una buena interpretación, pienso yo”.  Sin embargo, 

este mismo profesor también identifica los resúmenes que hace cuando lee textos 

académicos en sueco como una estrategia, ya que es a través de estos resúmenes que 

obtiene las ideas principales de un texto.  

6.2  Diferencias en la enseñanza de estrategias lectoras de los 

alumnos 

En lo que se refiere a las diferencias en la enseñanza de estrategias lectora, el 

profesor A explica que, la única diferencia que ha observado es que sus alumnos no 

hacen preguntas sobre el texto, sus alumnos solamente responden las preguntas que 

les hace sobre el texto o bien responden las preguntas que aparecen en el libro, 

“entonces ahí sí hay una diferencia ¡sí, quizás yo debería enseñarles a hacer 

preguntas!”. En relación a esto, el profesor B señala que puede haber diferencias en 

su manera de leer un texto en sueco y otro en español, por ejemplo, en una clase de 

español este profesor es el que formula las preguntas de un texto a sus alumnos, en 

cambio cuando lee un texto en sueco no necesita hacerse este tipo de preguntas, 

porque tiene la capacidad de comprender todo, pero sus alumnos necesitan este tipo 

de ayuda y apoyo. De esta manera pueden entender mejor aquello que leen, por lo 

tanto, ahí sí habría una diferencia.  

Las estrategias que tengo yo son (…) como se llama, son, ¿eh? Yo las tengo por dentro 

así que a veces no pienso como lo puedo enseñar a los alumnos, es una buena pregunta 

porque no he pensado en esto, pero es (…) los alumnos muchas veces en sueco y en 

español y en inglés tienen que leer mellan raderna5 y entonces necesitan ayuda para 

hacer esto y yo no, bueno a veces yo lo necesito también claro, porque si discuten un 

libro por ejemplo entonces yo pienso ¡ah! Si esto no lo había (XX)6, pero es una técnica 

que solo los mayores usamos, creo. 

                                                           
5 Entre líneas  
6 Palabra inaudible 
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      En cambio, el profesor C con lengua materna española, señala que no hace 

diferencias entre la manera de utilizar sus estrategias en español y en sueco. Cuando 

aprendió sueco solía anotar las palabras que no entendía para luego buscarlas en el 

diccionario y así entender el contexto, “para enseñar a mis alumnos creo que uso 

muchísimo de la forma que yo misma aprendo eh (…) pero después también intento 

de todos modos incorporar quizás otras estrategias también”. Por otro lado, el 

profesor D también de lengua española, considera que tampoco hay diferencias entre 

sus propias estrategias y aquellas que enseña a sus alumnos. Su reflexión a este 

respecto se basa en lo siguiente:  

Sí casi lo mismo sí, bueno acá por ejemplo lo que con los alumnos uno trata de hacer 

es especificar más, trata uno de que ah (…) ¿cómo te dijera yo? Uno casi les ayuda 

demasiado quizás, eso puede ser. También mencioné que hago resúmenes y también 

les digo a los alumnos que hagan lo mismo.  

 

Igualmente, el profesor E de lengua sueca considera que hay diferencias debido a 

que les enseña un nuevo idioma. Este profesor explica que, al leer un libro en otro 

idioma se necesita entender el contenido y para entender ese contenido se necesita 

saber el significado de las palabras, en cambio cuando lee una novela en sueco no 

se necesita trabajar el texto de la misma manera como lo hacen en la clase con los 

textos del libro. Sin embargo, el profesor F reconoce que hay una cierta diferencia 

debido a la desigualdad de nivel que él tiene en su lengua materna en relación con 

el nivel que tienen sus alumnos en el español.   

6.3  La labor del profesor en la enseñanza de las estrategias de 

compresión lectora 

En cuanto al trabajo del profesor en el ámbito de la enseñanza de las estrategias 

lectoras, el profesor A dice que, para lograr confianza en sus alumnos, explica el 

tema del texto antes de leerlo. Para introducir un texto normalmente les hace leer el 

título o quizás mirar alguna foto relacionada con el texto y luego les pregunta si 

reconocen alguna palabra o si encuentran alguna relación con la imagen. A veces 

les pregunta sobre las palabras que ya conocen y los alumnos las escriben en la 

pizarra. En relación a esto señala lo siguiente: “yo encuentro que, por ejemplo, 

cuando (…) ellos escriben palabras en la pizarra antes, es como ya están un poco 

más conscientes de que sí saben muchas palabras”. Para este profesor, es importante 

que el alumno trabaje con el vocabulario antes de la lectura del texto, de esta manera 
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toman consciencia del significado de las palabras. Igualmente, las palabras difíciles 

suele escribirlas en la pizarra e intenta que las relacionen con otras lenguas. Cuando 

tiene tiempo les explica y les incentiva a que intenten sacar sus propias conclusiones. 

Por otro lado, el profesor B distingue un aspecto significativo en la actividad de la 

compresión lectora, según este profesor hay una falta de hábito en la lectura. Esta 

falta hace que los alumnos que llegan al bachillerato tengan mucha dificultad en 

relacionar el vocabulario con el texto. Por eso dice que, es fundamental que sus 

alumnos primero entiendan las formas gramaticales nuevas y así de esta manera 

puedan entender el contenido del texto. En relación a esto, el profesor C menciona 

que sus alumnos a menudo reaccionan en forma negativa en torno a un texto 

desconocido, por tal motivo considera que es importante trabajar con textos 

conocidos. La causa de estas reacciones se debe a que sus alumnos consideran que 

es demasiado trabajo comprender un texto nuevo. Otro aspecto importante que 

señala este profesor, es la falta de motivación. Sus alumnos no se dan el trabajo de 

profundizar en el texto, es decir, buscar las palabras y tratar de comprender el 

contexto. Generalmente cuando sus alumnos no entienden algún texto trata de 

reformularlo varias veces, pero cuando esto no funciona también termina 

traduciéndoles el texto. En cuanto a esto, el profesor D menciona que para motivar 

a sus alumnos en el desarrollo de sus estrategias lee el texto y luego lo discuten 

juntos. Para este profesor, es fundamental la concentración que los alumnos le 

otorguen a la lectura, de lo contrario se les dificulta la comprensión. Para introducir 

un texto nuevo también escribe en la pizarra el título del texto, si es un texto del 

libro estudian las palabras primero y después leen el texto. Cuando se trata de algún 

artículo les hace buscar palabras o formas gramaticales conocidas para luego leer 

todos juntos. La razón de porque utiliza esta estrategia se explica en la siguiente 

citación:  

Encuentro que con este tipo de métodos los alumnos ponen atención si (…) les digo 

que lo hagamos entre todos, leerlo entre todos, porque si les digo que lo lean solo ellos 

en silencio hay muchos que no comprenden y les da vergüenza preguntar, pero si 

vemos el texto todos juntos hay participación de todos los alumnos, ahora si yo veo 

que el nivel es avanzado ahí ellos lo leen individual, ahí no necesitan tanta ayuda, pero 

cuando lo necesitan lo leemos entre todos. 

 

      En cambio, el profesor E describe su labor entorno a las estrategias como parte 

de sus rutinas, aspecto que otorga una cierta seguridad a sus alumnos. 

Yo creo que mis alumnos saben cómo lo trabajamos normalmente, empezamos con las 

palabras, escuchamos el texto, lo leemos al mismo tiempo eh (…) sacamos frases del 
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mismo texto, llenamos ¿cómo se llama? espacios, donde están las frases, pero falta una 

palabra por ejemplo ¿sí? Saben más o menos cómo trabajamos con los textos.   

 

      Por su parte el profesor F describe su labor en cuanto a las estrategias explicando 

que sus alumnos suelen escuchar el texto antes de leerlo, luego les pregunta si 

entendieron y finalmente leen y tratan de entender. También les explica e intenta 

que relacionen palabras con otros idiomas y de esta manera obtienen el significado 

de las palabras. En ocasiones trabajan con el vocabulario, para que de este modo no 

sientan que el texto es totalmente desconocido.  

6.4  Relevancia de la enseñanza de estrategias lectoras  

Con respecto a la relevancia que tiene la enseñanza de estrategias lectoras el profesor 

A indica que, es importante enseñar estrategias, pero sobre todo en la lengua sueca 

porque “si no entienden lo que leen se les puede dificultar la vida en la sociedad”. 

De acuerdo a su experiencia en la rama de estudios en que trabaja ha visto cómo 

muchos de los alumnos no entienden lo que leen. El profesor B también señala la 

importancia de la enseñanza de este tipo de estrategias basándose en los resultados 

actuales que tienen los alumnos en la lengua sueca, según este profesor, el motivo 

principal de esta carencia es la falta de paciencia. Por eso dice que, “tienen que 

aprender que es importante leer muchas veces y hacerse preguntas en su cabeza, 

preguntarse ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cómo pasaron las cosas? Así, es una 

técnica que tienen que aprender”. En relación a esto, y de acuerdo con su experiencia 

como profesor de español, el profesor C señala lo siguiente: 

Los alumnos leen cada vez menos en su idioma materno, entonces en su idioma 

materno no han desarrollado estrategias o por lo menos no la cantidad suficiente de lo 

que tendrían que tener y entonces nosotros tenemos que visualizar el tema de las 

estrategias de otra forma y muchas veces las estrategias que nosotros usamos tienen 

que ver con que yo como lectora adulta y que he estudiado una cantidad de material 

puedo leer un texto de otra forma, de lo que lo puede leer un alumno que no tiene esa 

experiencia. 

 

De igual modo el profesor D señala la carencia del uso de estas estrategias en la 

lengua sueca, por eso insiste en la importancia de aprender a hacer resúmenes en 

sueco y leer en voz alta. Ambas cosas ayudan al alumno a desarrollar sus estrategias 

en todas las lenguas. Por otra parte, el profesor E señala que la causa de esto se debe 

a la falta de estrategias de estudios en general, no tan solo en la comprensión lectora 

del español, sino que, en todas las asignaturas, esta carencia hace que muchos de sus 

alumnos lleguen a sus clases sin saber trabajar un texto, ni cómo entenderlo. 

Finalmente, el profesor F piensa que también es importante enseñar estrategias 
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lectoras puesto que de este modo el alumno se desarrolla, “si una persona lee muchos 

textos, esta persona aprende a escribir gramaticalmente bien y a expresarse mejor”.      

6.5  Resumen del resultado 

El resultado anterior muestra una cierta divergencia entre las experiencias y 

conocimiento que poseen los profesores entrevistados. En cuanto a las diferencias 

en la enseñanza de las estrategias, también identificamos algunas discrepancias, 

debido a que algunos no consideran la existencia de diferencias entre sus propias 

estrategias y aquellas que enseñan a sus alumnos. Por otra parte, se mencionan 

algunos aspectos favorables para el aprendizaje de las estrategias, como, por 

ejemplo, la confianza, el trabajo en grupo y la rutina. Igualmente, los seis profesores 

entrevistados demuestran estar seguros y conscientes de la metodología que 

emplean en sus clases.  Finalmente, todos coinciden en la importancia de enseñar 

este tipo de estrategias, señalando como causa la falta de motivación, el hábito de 

lectura y la paciencia que se debe tener con la lectura, pero sobre todo puntualizan 

lo importante que es enseñar estas estrategias primeramente en la lengua sueca.   

 

7 Análisis 

Para efectuar este análisis hemos relacionado los resultados obtenidos con los 

aspectos teóricos mencionados en el marco teórico de este estudio. Los títulos de 

este apartado los hemos elegido basándonos en los patrones más recurrentes que se 

han hecho visibles a través del resultado anterior.  

7.1  Conocimiento de los profesores sobre estrategias de 

comprensión lectora 

 De acuerdo a la ambigüedad de las respuestas obtenidas sobre el tipo de estrategias 

utilizadas en sus respectivas lenguas, los profesores de lengua sueca demuestran una 

falta de consciencia en el uso de sus estrategias lectoras. La explicación de esta 

carencia la ubicamos en la manera de cómo se adquiere y aprende una lengua. Al 

respecto Martín (2004:261) subraya que una segunda lengua se aprende y una 

primera se adquiere. Según este investigador, el aprendizaje de una segunda lengua 

se produce bajo el marco de un estudio formal y bajo la instrucción de un profesor. 

En cambio, el proceso de adquisición de una primera lengua según el artículo de 

Navarro (2009) es un proceso inconsciente que se produce durante la infancia a 

través del contacto con la gente y gracias a un sistema gramatical propio. Los 
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profesores entrevistados adquirieron su lengua materna de acuerdo a la teoría de la 

adquisición, circunstancia que dificulta reconocer sus estrategias lectoras. De igual 

modo nos llama la atención el hecho de que, para poder identificar sus estrategias 

en la lengua sueca, estos profesores tengan que recurrir a la manera de cómo 

aprendieron el español, aspecto que relacionamos con falta de conciencia. Tornberg 

(2011:99) nos corrobora esta interrogante diciendo que, cuando leemos un texto en 

nuestra lengua materna u otra lengua que dominamos, el proceso de compresión 

lectora se produce de una manera inconsciente. De ahí también la importancia que 

Martin y Navarro le otorgan al proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 

puntualizando que el profesor para poder entender el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua debe primero que nada entender el proceso de adquisición de una 

primera lengua.  

7.2  Diferencias entre la enseñanza de estrategias lectoras de los 

alumnos 

Entre las diferencias que manifiestan los profesores A y B, figura el hecho de que 

sus alumnos no son capaces de formular preguntas sobre los textos que leen. Esta 

insuficiencia se produce debido a que las preguntas ya vienen enunciadas en los 

libros o bien el profesor les hace preguntas sobre el contenido del texto. Sin 

embargo, el profesor B justifica esta diferencia al expresar que sus alumnos 

necesitan este tipo de preguntas debido a que el conocimiento que poseen en español 

no es suficiente. Hacer preguntas sobre un texto forma parte de las estrategias que, 

según Börjesson (2012:4) se deben incluir en las clases de español 3 y 4. Este tipo 

de estrategias permite al alumno comprender el contenido y los diferentes objetivos 

que un texto puede tener, como por ejemplo información, vocabulario, formas 

gramaticales nuevas, etc. Igualmente hemos observado que es una estrategia que se 

incluye en el contenido general del plan de estudios del curso de sueco de la escuela 

básica. Por tal motivo hemos retomado aquello que menciona Bråten (2008) sobre 

la comprensión lectora en la primera lengua. De acuerdo a la explicación que nos 

brinda este investigador la falta de preguntas sobre un texto sería un elemento que, 

en lugar de crear un nexo conector con el texto, ocasionaría una distancia entre el 

lector y el texto (2008:14-15). Para compensar esta carencia el profesor A menciona 

el conocimiento previo cuando, por ejemplo, les pregunta a sus alumnos, “si sabéis 

que el texto va de (…) yo que sé cualquier cosa (…) del sur de España, de la falta 
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de agua, el turismo ¿qué sabéis de naturkunskap, de otras cosas, del medio 

ambiente?”. Hacer preguntas y utilizar el conocimiento previo son estrategias que 

se incluyen en el proceso de comprensión lectora. Según Westlund (2012:70) dichas 

estrategias producen una dinámica en el proceso de compresión lo cual beneficia el 

alcance de los objetivos de la lectura. Dentro de este mismo contexto comprobamos 

también, cómo el profesor A organiza la enseñanza de las estrategias que menciona 

Fernández Lopez (2004:861). En esta primera etapa de planificación el profesor A 

intenta activar los conocimientos que ya posee el alumno, para luego comenzar a 

crear ideas sobre el contenido del texto y de esta manera generar una actitud positiva 

hacia la comprensión del texto. Aspectos que según el profesor A, también ayudan 

al alumno a ser más consciente sobre el proceso de aprendizaje en que se encuentra. 

Por otra parte, el profesor E dice que la diferencia en las enseñanzas de las 

estrategias se encuentra en la diferencia en el nivel de desarrollo de los idiomas. Para 

ilustrar esto comenta que, cuando lee novelas en casa no necesita entender el texto 

palabra por palabra como lo hacen sus alumnos con los textos del libro, sino que lo 

hace tratando de entender el contenido general del texto. El razonamiento de este 

profesor nos ayuda a comprobar la participación de los modelos de ascenso y 

descenso que menciona Lundahl (1998:16). A través de estos modelos identificamos 

que con sus alumnos este profesor aplica el modelo ascendente o bottom up, en este 

modelo el alumno estudia las particularidades minuciosamente, en cambio en casa 

cuando este profesor lee novelas utiliza el modelo descendente o top down buscando 

una visión general del contenido del texto. Esta situación nos ha llamado la atención 

debido a que Malmberg at al. (2002:152) sostiene que no debería haber diferencias 

en la manera de leer un texto, sea este en lengua materna o en lengua meta.  

7.3  Semejanzas entre las estrategias del profesor y las que enseña a 

sus alumnos 

En cuanto a estas semejanzas hemos encontrado una cierta aproximación en las 

respuestas de los profesores de lengua española. Por ejemplo, el profesor C 

considera que no hay diferencias entre sus estrategias y aquellas que enseña a sus 

alumnos. Para este profesor es primordial entender el contexto antes de buscar el 

significado de las palabras en el diccionario. Aspecto que también puntualiza 

Tornberg (2011:98) diciendo que sería inconsecuente trabajar solamente con la 

descodificación de las palabras y frases. Para entender el contexto se necesita 
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también relacionar el conocimiento previo con el contenido del texto, aspecto que 

analizamos en el apartado anterior. Igualmente, este profesor se refiere a la 

importancia de buscar de forma activa el significado de las palabras y de esta manera 

retener el conocimiento, “realmente creo que si uno mismo busca el significado de 

las cosas o le pregunta a alguien y otra persona te explica y no solo te dice esto 

significa tal cosa, uno se acuerda muchísimo más tiempo, más fácil y no se olvida 

tan fácil”. Aspecto que corroboramos con la ayuda de Håkanson (2000:60) quien 

dice que la comprensión de palabras es un proceso de conocimiento activo, en dicho 

proceso el alumno debe entender que las palabras cambian su significado de acuerdo 

al contexto en que se encuentran.  Por otra parte, el profesor D tampoco considera 

la existencia de diferencias entre sus estrategias y aquellas que enseña a sus alumnos. 

Entre sus estrategias cuenta con la capacidad de hacer resúmenes, algo que también 

intenta enseñar a sus alumnos, destacando el hecho de que no todos tienen la 

motivación para realizar este tipo de tareas. En relación a la motivación, volvemos 

a destacar aquello que menciona Fernández López (2004:861) sobre el proceso de 

planificación de las estrategias. En dicho proceso según este investigador, el 

profesor debe orientar e incentivar a sus alumnos a la búsqueda y encuentro de 

actitudes positivas de éxito y así obtener una buena comprensión lectora, aspectos a 

los cuales no se refiere el profesor D. Finalmente el profesor F comenta que, a pesar 

de las diferencias del nivel de español que él tiene en relación a sus alumnos intenta 

aplicar las mismas estrategias que utiliza en su lengua española. Para concluir y 

basándonos en aquello que menciona Fernández López (2004) sobre el proceso de 

planificación de las estrategias comprobamos que, a través de las declaraciones aquí 

analizadas, estos profesores reconocen la utilidad de transferir sus propias 

estrategias a la enseñanza de estas mismas.  

7.4  Elementos que refuerzan el uso y el desarrollo de las estrategias 

lectoras    

Dentro de los elementos que refuerzan el uso de las estrategias lectoras distinguimos 

la confianza que menciona el profesor A. Para lograr esta confianza, este profesor 

antes de leer un texto explica el tema del texto, leen juntos el título y lo relacionan 

con alguna imagen. Igualmente, les pregunta por las palabras que ya conocen y la 

relación que tienen con otras lenguas. Muchos de los alumnos que estudian español 

hablan dos lenguas, recurso que favorece notablemente la búsqueda de la relación 



 

27 
 

entre las palabras.  A través de esta actividad observamos cómo el profesor A intenta 

hacer uso de la capacidad bilingüe que poseen sus alumnos. Según Baker (1998:41) 

esta capacidad está relacionada con cuándo, dónde y con quién utilizan las personas 

bilingües sus dos lenguas. Por otro lado, también corroboramos cómo el profesor A 

aplica uno de los principios básicos que se describen en el proceso de la enseñanza 

de estrategias lectoras. Según Fernández Conde (2004:85) en esta etapa, el profesor 

hace visible los procesos mentales que ocurren en el alumno, es decir ejemplifica 

con la ayuda de imágenes o palabras que tengan una similitud en otro idioma. De 

este modo el profesor A acomoda la actividad al nivel de sus alumnos motivándolos 

a que participen activamente en el proceso de seleccionar, controlar y aplicar 

estrategias. Por otra parte, el profesor C opina que, para lograr esa confianza se 

deben usar textos conocidos, su recomendación se basa en las reacciones que ha 

observado en sus alumnos, quienes opinan que es demasiado trabajo comprender un 

texto nuevo. Con respecto a usar textos conocidos Fernández López (2004:861) dice 

que, los textos deben tratar temas conocidos, para que de este modo el alumno pueda 

usar su sentido general y así obtener el significado de las palabras desconocidas. 

Otro aspecto que menciona el profesor C es la falta de motivación. De acuerdo a lo 

que describe este profesor sus alumnos “no se dan el trabajo de profundizar el texto, 

buscar las palabras y tratar de comprender el contenido del texto”. La motivación 

según Fernández López (2004:863) es responsabilidad del profesor y no de los 

alumnos. El profesor es el encargado de introducir el texto, al mismo tiempo que 

motiva ilustrando el uso de las estrategias con ejemplos concretos que estén al 

alcance de sus alumnos. Otro elemento que refuerza el aprendizaje de las estrategias 

lectoras, y que también menciona este mismo profesor, es la importancia que tiene 

el estimular el desarrollo de la capacidad de investigación en el alumno. Por otra 

parte, el profesor B menciona la falta de hábito en la lectura de la lengua sueca, esta 

es una situación que dificulta el aprendizaje de estrategias en la lectura de textos en 

español en el nivel de bachillerato. En relación a esto, todos nuestros informantes 

coinciden con el criterio de que, es importante enseñar estrategias lectoras, 

primeramente, en la lengua sueca y posteriormente en la lengua española, enseñanza 

que debería favorecer la comprensión lectora. En relación a esto, la profesora C 

insiste en que como profesores “debemos de visualizar el tema de las estrategias de 

otra forma”, es decir adaptando nuestra experiencia de lector adulto a la poca 
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experiencia que tienen los alumnos en esta materia. Aspecto al que también se 

refiere Håkanson (2001:60) al mencionar que el profesor debe obtener, asimilar e 

implementar aquello que es nuevo en las metodologías de aprendizaje. 

 

8 Discusión  

El propósito de este estudio es investigar cómo entiende y enseña el profesor de 

español las estrategias de comprensión lectora. Por otro lado, averiguar también la 

existencia de posibles diferencias en la enseñanza de este tipo de estrategias, 

influenciadas por aquellas que maneja el profesor en su propia lengua. Por tal 

motivo, hemos considerado que la disposición de este apartado será guiada por 

dichos propósitos, así como también por aquellas metodologías que estimulan el 

desarrollo de estas estrategias. Para realizar esta discusión nos hemos apoyado en 

investigaciones previas presentadas en este estudio y los resultados de nuestro 

estudio anterior. Con este trasfondo, discutimos las posibles consecuencias que el 

resultado de este estudio puede arrogar en relación a la enseñanza de estrategias de 

compresión lectora en español 3 y 4. Asimismo discutimos el método enfocándolo 

hacia la elección, la validez y fiabilidad de este estudio.  

8.1  Enseñanza de estrategias de compresión lectora 

En este apartado discutimos algunos patrones que sobresalen en la enseñanza que 

emplean estos profesores. Luego discutimos la relevancia que tiene el conocimiento 

de las estrategias lectoras, el rol del profesor y los diferentes elementos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje en las estrategias de comprensión lectora.  

      Según las respuestas obtenidas, hemos observado un cierto orden en los métodos 

que utilizan los profesores. En este orden, hemos detectado que la mayoría trabaja 

primeramente con el vocabulario del texto. Esta actividad nos ha llamado la atención 

debido a que, investigadores como Torrnberg, Acquaroni, Fernandez Conde y 

Håkanson, insisten en la importancia de no enseñar las palabras en forma aislada. 

Por su parte Tornberg (2011:99) afirma que utilizar este tipo de métodos hace creer 

que las palabras desconocidas son lo más importante, dejando a un lado el uso del 

modelo Top down, el cual proporciona al lector una perspectiva amplia y general 

sobre la comprensión del texto. Por otra parte, también hemos observado que la 

enseñanza de este tipo de estrategias es dirigida por el profesor, ya que en ninguna 

de las respuestas hemos detectado la independencia del alumno, ni tampoco el 
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proceso de evaluación que menciona Fernández López (2004). En esta evaluación 

el alumno debería comparar sus ideas con aquellas que recibe del texto para luego 

corregirlas, valorar el conocimiento que aporta la lectura y los progresos que realiza 

en esta etapa del proceso de comprensión. Para alcanzar esto, el alumno debería 

además hacer uso de forma autónoma de sus estrategias (2004: 861). Para reafirmar 

esta dificultad, recurrimos a la opinión de Fernández Conde (2004:80), quien señala 

que los alumnos dedican demasiado tiempo a la comprensión de palabras, oraciones 

y expresiones, situación que les impide avanzar en el desarrollo de sus estrategias. 

En otras palabras, el alumno necesita contar con las herramientas necesarias, es decir 

con estrategias que le permitan una mejor compresión en su lectura.  De ahí la 

importancia que tiene la labor del profesor en buscar, aplicar, motivar y enseñar 

estrategias para que al alumno alcance una independencia en el uso de estas.    

      En relación a la importancia que tiene la enseñanza de las estrategias lectoras, 

hemos reflexionado sobre la falta de conocimientos que poseen los alumnos en las 

estrategias lectoras de la lengua sueca, situación que también hemos constatado a 

través del testimonio de nuestros profesores. En nuestro estudio anterior ya 

mencionamos esta dificultad como una de las causas que impiden al alumno 

desarrollar sus estrategias lectoras. Esta situación expone una carencia en el trabajo 

de equipo que no ejercen los profesores, aspecto que también analizamos en nuestro 

estudio anterior. Con la intención de mejorar esta carencia Elmer Milton Manayay 

Tafur (2004) dice que los profesores deben colaborar entre ellos, es decir, trabajar 

en conjunto, uniendo fuerzas para apoyar al alumno a conseguir las metas propuestas 

por el plan de estudios (2004:77). En otras palabras, establecer y desarrollar un 

trabajo colaborativo con otras asignaturas en torno a las estrategias de compresión 

de textos y conocimiento general.  

8.2  Diferencias en la enseñanza de estrategias lectoras 

En este apartado discutimos la existencia de diferencias en la enseñanza de 

estrategias de compresión lectora, influenciadas quizás, por las estrategias que posee 

cada uno de los profesores en su lengua materna.  

      De acuerdo a las respuestas recopiladas, los profesores A y B opinan que hay 

diferencias en la enseñanza de estrategias debido a una falta de consciencia en sus 

propias estrategias. A este respecto el plan de estudios menciona que, el curso de 

español 3 y 4 debe estimular el desarrollo de la conciencia y el conocimiento sobre 
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cómo se aprende un idioma dentro y fuera del aula (Skolverket, 2011). Incluso la 

información que nos proporciona el material de comentarios del curso en lenguas 

modernas, dice que, las estrategias pueden ser conscientes o parcialmente 

inconscientes, pueden también ser planeadas o espontáneas (Skolverket, 2011:14). 

Por lo tanto, no debería afectar la enseñanza de este tipo de estrategias, sin embargo, 

notamos que esa falta de consciencia es compensada por las estrategias aprendidas 

en la lengua española. En cambio, los profesores de lengua española manifiestan 

que no hay diferencias entre sus propias estrategias y aquellas que enseñan a sus 

alumnos, situación que nos confirma la teoría que también presenta Malmberg at al. 

(2002:152) en nuestro estudio anterior al señalar que, “no hay diferencias en la 

manera de leer un texto, sea este en lengua materna o en lengua meta”.  

8.3  Metodologías que estimulan el desarrollo de las estrategias 

lectoras 

En cuanto a los métodos que apoyan, refuerzan y desarrollan las estrategias de 

comprensión lectora destacamos aquellos métodos que tienden a lograr una mayor 

consciencia en el proceso aprendizaje, así como también, aquellos que intentan 

motivar al alumno a aplicar y desarrollar nuevas estrategias. Entre estos señalamos 

el método en el cual se relacionan las palabras desconocidas con otras lenguas, la 

relación del conocimiento previo con el contenido del texto, al igual que aquellos 

métodos que estimulan el trabajo colaborativo. A través del testimonio de estos 

profesores hemos tenido la oportunidad de reconocer muchos de estos métodos con 

aquellos que se utilizaron en el proyecto STRIMS, los cuales fueron analizados en 

nuestro estudio previo. De acuerdo a esto, podemos decir que en general hay una 

variación en la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora que emplean 

estos profesores, en dicha variación reconocemos también la aplicación de los 

modelos descendentes y ascendentes que menciona Lundahl (1998). Por lo tanto, 

deducimos que la aplicación de un modelo no debería delimitar la aplicación del 

otro, en este sentido podemos decir que es también labor del profesor buscar un 

equilibrio en la aplicación de dichos modelos.  

      En resumen, el conocimiento que poseen los profesores sobres estrategias de 

comprensión lectora varía de acuerdo a la lengua materna y sus experiencias en el 

uso de estas. En este sentido, los profesores que tienen el sueco como lengua materna 

han demostrado ser menos conscientes de sus estrategias lectoras que los de lengua 
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española. La razón de esta divergencia se debe a la forma de cómo adquirieron o 

aprendieron su lengua. De acuerdo a la teoría de adquisición de una lengua, el 

lenguaje se adquiere de forma inconsciente con la ayuda de la denominada 

“Gramática Universal”, sin la orientación de un profesor, en cambio el aprendizaje 

se produce de una manera formal, en un aula y bajo la orientación de un profesor. A 

pesar de esta diferencia, hemos constatado que todos los profesores pueden transferir 

sus estrategias, en cambio sus alumnos todavía están en el proceso de planificación 

que menciona Fernández López (2004). Este impedimento se debe, en primer lugar, 

al desconocimiento de estrategias en la lengua sueca, en segundo lugar, a la 

importancia que se le da al trabajo del vocabulario y, en tercer lugar, a la falta de 

trabajo en equipo por parte de los profesores de otras asignaturas. Por otro lado, 

también hemos detectado una variedad en el uso de los métodos empleados para 

enseñar estrategias, aspecto que favorece la motivación y la confianza en el 

aprendizaje de dichas estrategias.     

8.4  Discusión del método 

Dado que el objetivo de nuestro estudio fue analizar los conocimientos y la 

enseñanza de la compresión lectora, formamos nuestros datos empíricos a partir de 

las entrevistas cualitativas hechas a profesores de español 3 y 4 en el nivel de 

bachillerato. La elección de nuestro método ha respondido satisfactoriamente a las 

finalidades de nuestro estudio. Sin embargo, hemos reflexionado sobre las 

consecuencias de haber utilizado solamente las entrevistas como parte de nuestro 

método, ya que no nos garantiza la fiabilidad de las declaraciones hechas por los 

profesores. Para respaldar estas declaraciones, habría sido ideal haber contado con 

más tiempo para incluir observaciones sobre el terreno. A pesar de todo, creemos 

que el estudio muestra resultados concretos y variados. Los profesores han 

respondido espontáneamente de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, lo que 

nos ha proporcionado una imagen completa y relevante de la realidad.  

      Los resultados han sido analizados de acuerdo al marco teórico, lo que 

posteriormente nos ha demostrado las funciones que cumplen ciertos aspectos 

teóricos sobre el aprendizaje de las estrategias lectoras. En nuestra discusión, 

también hemos utilizado nuestro estudio previo a esta investigación con el fin de 

corroborar algunos factores que influyen en la enseñanza de las estrategias.  
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      La validez del resultado, la hemos determinado a partir de la concordancia que 

hay entre los instrumentos de la encuesta y la definición de los conceptos que han 

sido la base de este estudio. Tomando en cuenta la explicación anterior somos 

también conscientes de que esta validez se puede ver afectada debido a que uno de 

los informantes ha sido compañero de trabajo. Aun así, nos gustaría hacer hincapié 

en que el cuestionario de preguntas (ver apéndice 2) está directamente relacionado 

con el propósito de este estudio y las preguntas de apoyo.  Sin embargo, la fiabilidad 

de los resultados no ha sido fácil de demostrar, puesto que la investigación debe 

poder ser reaplicada por otros investigadores. Según Kihlström (2007: 252), es 

difícil producir la fiabilidad de los métodos cualitativos, ya que es casi imposible 

experimentar el mismo entorno social y la misma situación que en la primera 

investigación. Además, un enfoque de este tipo requiere un espacio de tiempo más 

indeterminado para de este modo lograr una fiabilidad más clara y transparente. 

8.5  Conclusiones 
 

Con el apoyo en aquello que hemos expuesto en el marco teórico y los resultados 

que se han hecho visibles podemos realizar algunas conclusiones finales. Muchos 

aspectos importantes han surgido de estos resultados, los que consideramos 

interesantes para nuestra futura profesión de profesor de español en el nivel de 

bachillerato. Entre estos surge la necesidad de contar con un conocimiento sobre 

cómo se adquiere y aprende una lengua, los diferentes modelos y elementos que 

intervienen en el aprendizaje de las estrategias lectoras, y también la necesidad de 

un trabajo en conjunto por parte del profesorado en torno a la enseñanza de las 

estrategias lectoras. Seguidamente el resultado muestra que la labor del profesor es 

fundamental en este tipo de enseñanza, ya que, sin la orientación y la ayuda del 

profesor, el alumno no desarrolla un aprendizaje efectivo. Sin embargo, no hemos 

encontrado una opinión en común en cuanto al trabajo y al método que se debe 

aplicar en torno a la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora. Cada 

profesor trabaja de acuerdo a su experiencia y conocimiento, lo que corrobora la 

definición multifacética que Börjesson (2012) le atribuye a este concepto. A pesar 

de esto, dudamos de la efectividad y la aplicación de algunos métodos expuestos por 

algunos profesores como por ejemplo el estudio del vocabulario antes de leer el 

texto. La conclusión que obtenemos de todo esto es que muy poco se ha escrito sobre 

los métodos de enseñanza en las estrategias. Hecho que nos hace pensar en la 



 

33 
 

necesidad de contar con una directriz clara por parte del plan de estudio sueco, 

aspecto que se debería mejorar incluyendo ejemplos sobre cómo trabajar con las 

diferentes estrategias. Nuestras entrevistas se realizaron a seis profesores, los que de 

ningún modo representan el resto de los profesores en Suecia. Tampoco hemos 

pensado generalizar los resultados de este estudio, para decir que todos los 

profesores de español tienen el mismo conocimiento y la manera de trabajar, sino 

que nuestro resultado se ocupa solamente de estos seis profesores. Lo que 

obtenemos del conocimiento de estos profesores es la función que cumple la 

enseñanza de estas estrategias en el aprendizaje de una nueva la lengua como el 

español, pero sobre todo el rol que cumple el profesor en la enseñanza de estas 

mismas. La aportación que este estudio puede hacer, es orientar el conocimiento 

hacia estudios venideros y abrir nuevas perspectivas dentro del tema de la 

investigación de las estrategias. Finalmente, podemos decir que este estudio ha 

logrado sus propósitos.   
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Apéndice 1 

 
Información sobre la investigación de las estrategias de 
compresión lectora en español 3 y 4 en el nivel de bachillerato.  
Después de cuatro años de estudio en la Universidad de Dalarna, me encuentro 
cursando la última etapa de mis estudios para profesor de bachillerato en español y 
sueco como segunda lengua. Para terminar esta etapa debo escribir una tesis/examen, 
cuyo propósito es investigar cómo piensa e implementa el profesor de español las 
estrategias de aprendizaje en el terreno de la compresión lectora en el nivel de español 
3 y 4. Igualmente, quiero averiguar la existencia de posibles diferencias en la enseñanza 
de este tipo de estrategias, influenciadas probablemente por las estrategias que maneja 
el profesor en su lengua materna. Para lograr este objetivo me apoyaré en las siguientes 
preguntas: ¿Qué tipo de conocimientos sobre estrategias de aprendizaje posee el 
profesor en relación al proceso de comprensión lectora en la lengua sueca y española? 
¿Existen diferencias a la hora de enseñar este tipo de estrategias, partiendo de la base 
de que el profesor posee la lengua sueca o española como lengua materna? ¿Cómo 
describe el profesor su labor en cuanto al apoyo, refuerzo y desarrollo de las estrategias 
de aprendizaje en la comprensión lectora de textos literarios? 
Por los motivos aquí expuestos, quiero solicitar su participación formal en este estudio. 
La entrevista no tomará más de media hora y se llevará a cabo entre las semanas 41 y 
44, en el lugar, el día y la hora que más le acomode. Cada entrevista será grabada con el 
objetivo de captar todo lo que se diga durante nuestra conversación. En vista de que el 
tema de nuestra investigación está relacionado con la enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora en la lengua española, realizaremos estas entrevistas en la lengua 
mencionada. 
Su participación en esta encuesta es completamente voluntaria. Usted puede 
sentir la libertad de interrumpir su participación sin necesidad de dar razones. 
La investigación se va a presentar en forma de tesis en la Universidad de Dalarna. 
Naturalmente su nombre y sus datos personales o algo que indique que usted es la 
persona que respondió no serán mencionados en este trabajo. Usted también tendrá la 
posibilidad de leer la entrevista una vez transcrita y toda la tesis si así lo desea. 
Para mayor información contactarse con. 
Carlos González 
h11cargo@du.se 
073-5037677 
 
Isabel de la Cuesta  
 idc@du.se 
023-77 89 07 
 
Por la presente certifico que he leído la información.            
  
Ciudad:                                                                     Fecha: 
 

 

 

 

                                

mailto:Carlos.gonzalez-carroza@jonkoping.se
mailto:idc@du.se
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Apéndice 2 
 

 

                           Preguntas para las entrevistas 

  
1. ¿Cómo reaccionan tus alumnos ante la lectura de un texto nuevo? ¿cuáles 

son las causas de estas reacciones?    

2. ¿Qué tipo de metodología utilizas para introducir un texto nuevo? ¿qué es lo 

que te motiva usar ese tipo de método?  

3. ¿Qué haces cuando tus alumnos no comprenden el contenido de un texto? 

¿Qué tipo de dificultades/problemas encuentras? ¿Cómo se manifiestan esas 

dificultades/problemas, en forma general o individual? 

4. ¿Qué tipos de estrategias utilizas para entender un texto nuevo en tu lengua? 

5. ¿Qué tipos de estrategias utilizas para entender un texto nuevo en otra lengua 

que no sea tu lengua materna?  

6. ¿Existen diferencias entre tus propias estrategias lectoras y las que enseñas 

a tus alumnos? 

7. ¿Piensas que es importante enseñar estrategias de comprensión lectora? ¿Por 

qué? 
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