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RESUMEN 
 

Todo lo que exponemos en este proyecto sobre el diseño de una guía de 

comprensión lectora para los niños y niñas de sexto año de la Escuela “Dr. Juan 

Federico Heinert, ha sido el resultado de una ardua investigación, la cual 

comprende un trabajo estadístico y de campo, dada la necesidad de 

implementar guía didáctica que permita a los estudiantes comprender 

claramente lo que está leyendo, para así mejorar la calidad de estudios de los 

estudiantes. Por lo que para suplir estas deficiencias la Escuela “Dr. Juan 

Federico Heinert debe invertir en recursos didácticos direccionados a la 

comprensión lectora, para así ofrecer a los estudiantes la oportunidad de de 

comprender y analizar  su lectura para así afianzarse más a la excelencia 

académica, ya que actualmente ningún institución educativa se preocupa por el 

rendimiento académico del estudiante; Pero para lograr este objetivo la Escuela 

“Dr. Juan Federico Heinert deberá actualizar sus métodos de enseñanza para así 

crear nuevos ambientes de estudios para que se produzcan las interacciones 

entre educador y estudiante con el objeto de atender las necesidades y 

dificultades que se presenten en el futuro. La propuesta planteada es de gran 

importancia que presenta una serie de ventajas y beneficios para su aplicación 

que sirve de apoyo para aumentar el conocimiento de los estudiantes, la cual 

permitirá darle una mejor calidad de educación y podrán beneficiarse tanto 

estudiantes y comunidad en general. Sin duda alguna la propuesta que trata en 

su parte técnica, la cual logrará crear condiciones óptimas para su ejecución por 

cuanto se obtiene la autorización de los directivos de la escuela. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Everything in this project we present the design of a guide to reading 

comprehension for children in sixth year of the School " Dr. Juan Federico 

Heinert has been the result of painstaking research, which includes statistical 

and field work, given the need to implement teaching guide that allows 

students to clearly understand what you are reading, in order to improve the 

quality of studies students. So to make up for these deficiencies School " Dr. 

Juan Federico Heinert should invest in educational resources directed to the 

reading comprehension in order to offer students the opportunity to 

understand and discuss their reading in order to take hold more to academic 

excellence, school currently no worries about academic performance student 

; But to achieve this goal the School " Dr. Juan Federico Heinert must update 

their teaching methods in order to create new environments to study the 

interactions between teacher and student in order to meet the needs and 

difficulties that arise in the future from occurring. The proposal put forward is 

of great importance that has a number of advantages and benefits for 

application which supports to increase student knowledge, which will give a 

better quality of education and will benefit both students and community. No 

doubt the proposal is in its technical aspects, which able to create optimal 

conditions for execution because the approval of school officials is obtained. 
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Introducción 
 
 

La carencia de la comprensión lectora y su influencia en la destreza analítica 

en los/as niños/as de sexto año de la Escuela “Dr. Juan Federico Heinert, 

hoy en día se ha presentado con mayor dificultad en la enseñanza de los 

estudiantes de distintas instituciones educativas, al no existir recursos 

educativos básico que permita contrarrestar dicha problemática en la 

comprensión lectora, ya que hoy en día, se exige por parte del actual 

gobierno más preparación en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación además del 

diseño de una guía de comprensión lectora para los niños y niñas de sexto 

año de la Escuela “Dr. Juan Federico Heinert, es la de incentivar a los 

directivos del plantes, docentes y estudiantes, con el propósito de darles a 

conocer sobre los beneficios que tiene la implementación de este proyecto 

en beneficio y éxito de los estudiantes que es donde se ha detectado el 

problema. 

 

Creemos firmemente que los resultados serán beneficiosos en este proceso, 

porque el diseño de esta guía permitirá contribuir con el plantel con nuevos 

recursos didácticos para el docente, ya que esta realizado con una 

metodología de fácil comprensión en su totalidad.  

 

Para los fines de investigación de este proyecto se destacan los cuatros 

capítulos que son los siguientes: 
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El Capítulo I.- Se plantea la problemática a resolver en la Escuela “Dr. Juan 

Federico Heinert ya que en los actuales momentos presenta la carencia de la 

recursos didácticos de comprensión lectora, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los docentes y estudiantes. 

 

El Capítulo II.- Se refiere al marco teórico que está relacionado con los 

antecedentes del estudio, apoyado en una amplia consulta bibliográfica 

sobre el problema que se investiga; Fundamentación Teórica, son todos los 

temas a tratar desde el punto de vista bibliográfico y científico con respecto al 

diseño de una guía de comprensión lectora para los niños y niñas; 

Fundamentos Epistemológicos, Filosóficos, Sociológicos y Psicológicos, y 

respaldado con la Fundamentación legal, se escribirá textualmente los 

artículos de la leyes y reglamentos vigentes en relación con la investigación.  

 

El Capítulo III.- Se detallan las metodologías, análisis y discusión de los 

resultados, también se seleccionó que modelo de entrevista y encuesta se va 

a realizar y cuantos números de personas se utilizará para la realización de 

la encuesta. Se realiza un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta realizada, para así poder obtener una 

conclusión final del proyecto.  

 

El Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta y se detalla cada uno de los 

elementos y partes que van a dar forma a la solución de la problemática, en 

la cual se plantea la descripción de la propuesta a diseñarse y ejecutarse. 

 

Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas, realizadas, el 

cronograma de actividades, los recursos utilizados para la ejecución del 

mismo. 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Escuela Municipal № 22 - Dr. ¨Juan Federico Heinert¨. Fundada en el año 

de 1.954 siendo Alcalde de la Ciudad el Sr. Pedro Menéndez Gilbert. 

 

 
 

Patrono de la Escuela Municipal # 22 ¨Dr. Juan Federico Heinert¨, 

Año 1.954 

 

 

El Sr. Doctor Juan Federico Heinert, nació en Santiago de Guayaquil, el 

día 24 de Noviembre del año 1.882 y fue hijo del Sr. Don Leonardo 

Heinert Gross, meritísimo ciudadano natural del Imperio Alemán, y de la 

respetable dama Señora Dolores Caamones de Heinert. 

 

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Mixta Particular de las 

señoritas Cepeda, en Julio de 1.888 ingresó al Colegio Particular del 

Señor Luis Montes y posteriormente al Instituto Guayaquil que regentaba 

el recordado pedagogo señor Federico Santur. 
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Terminada su instrucción primaria ingresó al Colegio Nacional San 

Vicente del Guayas, donde se graduó de bachiller en Filosofía y Letras el 

4 de Septiembre de 1.897. 

 

El 27 de Septiembre de 1.897 se matriculó en la Facultad de Medicina y 

en 1.905 se incorporó al Cuerpo Médico de la República. 

 

Posteriormente el Dr. Juan Federico Heinert viajó a Europa a perfeccionar 

sus estudios y se radicó en la tierra de sus antecesores, permaneció en 

Berlín desde 1.909  hasta 1.910, especializándose en Clínica Externa, 

Dermatología, Enfermedades del Oído, Nariz y Garganta, en las mejores 

Universidades de esta gran nación. 

 

Su primera promesa como Maestro Universitario la prestó el día 6 de 

Mayo de 1.912. 

 

En 1.939 estuvo encargado del  Rectorado de la Facultad de Medicina. 

 

En 1.931 fue Decano de la Facultad de Medicina hasta el año de 1.944. 

 

Falleció en Guayaquil el 30 de Agosto de 1.952. 

 

 

Historia de la Escuela ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ 

 

La Escuela Municipal № 22  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨, fue fundada con 

este nombre en el año de 1.954, siendo Alcalde de la Ciudad el 

distinguido guayaquileño Sr. Pedro Menéndez Gilbert y estaba ubicada en 

las calles Coronel y Argentina. Se le puso el nombre del Dr. Juan 

Federico Heinert, en mérito a sus múltiples cualidades, ya que fue un 

destacado médico guayaquileño. 
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La Escuela se inició bajo la dirección de la Srta. Felipa Solís y con el 

siguiente personal Docente: 

 

 Srta. Bélgica Almeida Suárez:       Profesora de 1ero. A 

 Sra. Olga Alarcón de Arias:          Profesora de 1ero. B 

 Srta. Felipa Solís Polanco:           Profesora de 2do. Grado 

 Sr. Ángel Chávez:                          Profesor de 3ero. y 4to. Grado 

 Sra. Clemencia Bravo Landín:      Profesora de 5to. y 6to. Grado 

 

En el año de 1.957 ingresa como Directora la distinguida Maestra Aurora 

Quevedo Andramuño quién trabajó con la colaboración abnegada del 

siguiente personal Docente, unas que estaban desde la fundación de la 

Escuela y otras que recién ingresaban a esta prestigiosa Escuela. 

 

El Profesorado que laboró ese año fue: 

 

 Leyla de Ladd:                               Profesora de 1er. Grado A 

 Aurora Quevedo de Ricaurte:       Profesora de 1er. Grado B 

 Srta. Bélgica Almeida Suárez:       Profesora de 2do. Grado 

 Sra. Olga Alarcón de Arias:          Profesora de 3er. Grado 

 Srta. Edith de Suárez:                    Profesora de 4to. Grado 

 Srta. Piedad Oyavide:                   Profesora de 5to. Grado 

 Sra. Yolanda de Quintero:            Profesora de 6to. Grado 

 

La labor Educativa en este año fue muy buena y el esfuerzo del 

profesorado se vió recompensado con los logros alcanzados en los 

educandos. 

 

Se intervino en todos los concursos organizado por el Departamento 

Municipal de Educación obteniendo tres menciones honoríficas.  
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En el año de 1.982 la entonces Directora Aurora Quevedo Andramuño se 

acoge a la jubilación quedando encargada de la Dirección la Lcda. Argelia 

Reboredo de Avilés, profesora de la Escuela. 

 

En el mes de Mayo se posesiona como Directora de la Escuela la Lcda. 

Argelia Reboredo de Avilés. 

 

Hasta el 31 de Diciembre de 1.984, la Escuela fue Municipal ya que a 

partir de Enero de 1.985 paso a formar parte del Magisterio Fiscal, 

quedando como Escuela Fiscal # 322 ¨ Dr. Juan Federico Heinert¨ con 

todo el personal que trabajaba en la Escuela. 

 

En el año 2.004 del 13 al 17 de Diciembre se realizaron actividades 

especiales como:  la Semana Cultural por las Bodas de Oro de la Escuela 

Fiscal # 322, la Feria de Ciencias en Homenaje al Quincuagésimo 

Aniversario y la Sesión Solemne en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil donde asistió el Subdirector de Educación 

Lcdo. Vicente Quevedo, Personal Docente y Administrativo de la Escuela; 

Padres de Familia e invitados especiales. Después de la Sesión se brindó 

un agasajo a los invitados y Autoridades Educativas. 

 

En el año 2.012 en el mes de Enero, la Directora Lcda. Argelia Reboredo 

Ruiz de Avilés cumpliendo 30 años en sus funciones se acoge a la 

jubilación y es posesionada como Directora encargada la Lcda. Yolanda 

Ballesteros Albán que en la actualidad sigue ejerciendo dicha función. 

 

En el año 2.013 la Escuela cambia de denominación otra vez como: 

Escuela de Educación Básica # 322 ¨Dr. Juan Federico Heinert¨. 

 

El Personal Docente actualmente es el siguiente:  
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 Lcda. Alicia Morán Décker:               1er. Año Básico 

 Prof. Patricia Alcívar González:         2do. Año Básico 

 Prof. Mireya Mosquera Sánchez:      3er. Año Básico 

 Lcda. Yolanda Ballesteros Albán:      4to. Año Básico 

 Prof. Carmen Rodríguez Olivo:         5to. Año Básico 

 Prof. Angélica Durazno Vásquez:      6to. Año Básico 

 Prof. Rosa Castro Acosta:                 7mo. Año Básico 

 

 

Directoras de la Institución: 

 

Srta. Felipa Solís Polanco:                 1.954 – 1.957 

Sra. Aurora Quevedo de Ricaurte:      1.957 – 1.982 

Lcda. Argelia Reboredo de Avilés:      1.982 – 2.012 

Lcda. Yolanda Ballesteros Albán:        2.012 – (Actualmente) 

 

 

Características del Lugar 

 

Este lugar dentro del Patrimonio Cultural de Guayaquil es considerado 

emblemático porque pertenece al Barrio ¨El Astillero¨ que comprende 

desde la calle Cuenca, a la orilla del Río Guayas, la calle El Oro y 6 de 

Marzo. 

 

Se destaca el área de navegación del río Guayas, el parque España en 

donde está erigido el monumento a Sebastián de Benalcazar en 1.535; la 

ya trasladada Empresa Eléctrica de Guayaquil, el Hospital del Día, el Asilo 

Calderón Ayluardo, la Escuela Juan Federico Heinert en cuyas aulas 

funcionó la Escuela # 1  Francisco García Avilés creada hace ya casi un 

siglo. 
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La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y sobretodo las sedes donde 

nacieron los famosos clubes de fútbol Barcelona y Emelec. 

 

La Escuela actualmente sigue ubicada en las calles General Gómez y 

Coronel. 

 

 

Características de la Comunidad de los Habitantes 

 

Actualmente la comunidad se ha desarrollado bastante debida a que 

existen muchas escuelas y colegios en la zona además tiene la ventaja de 

estar muy cerca de la Bahía y el centro de Guayaquil. 

 

Así mismo está vinculada con el Colegio Domingo Comín, la Universidad 

Politécnica Salesiana; los colegios la Providencia, Santa Marianita, centro 

Escolar Nueve de Octubre y las escuelas Chile y Uruguay.  

 

Otro factor importante es la navegación fluvial que está muy cerca de la 

famosa Exportadora Noboa. 

 

 

Condición Socioeconómica y Cultural 

 

La Escuela se encuentra en un área de gran impulso industrial (por las 

fábricas y astilleros que se encuentran allí), comercial (por las empresas y 

negocios) y administrativa-financiera (bancos e instituciones privadas y 

públicas), además es una zona de gran influencia cultural debido a que 

existen casas antiguas, museos, monumentos, parques e iglesias cerca 

de su territorio. 
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Se puede decir que las personas que habitan la zona de la Institución son 

de clase social media y el alumnado pertenece a una clase social baja y 

medio baja. 

 

 

Situación Conflicto 

 

La carencia de la comprensión de textos y su influencia en las destrezas y 

habilidades para el aprendizaje en los/as niños/as de sexto año. 

 

 

Propuesta: 

 

La carencia de comprensión lectora podrá ser corregida con la creación 

de una guía de comprensión de textos para los niños de sexto año la 

misma que proporcionará técnicas de: destreza analítica, hábitos para 

una correcta lectura, habilidad de juicio, etc. 

 

Se puede decir que durante este proceso de enseñanza-aprendizaje será 

indispensable la participación tanto de docentes, estudiantes y padres de 

familia para poder solucionar esta problemática que aqueja a la sociedad. 

 

 

Causas y consecuencias 

  

Las causas y consecuencias de la investigación serán las siguientes que 

se detallan a continuación el siguiente cuadro explicativo para una mejor 

apreciación: 
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Tabla A 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Falta de orientación familiar. 

 

 Lentitud para desarrollar el 

pensamiento. 
 

 Poca participación. 

 

 Falta de fluidez verbal. 

 

 Metodologías que no 
motivan. 

 Falencias de análisis 

lógico y conceptual. 

 

 Problemas de aprendizaje. 

 

 Desorganización para 

crear ideas. 

Fuente: Datos Bibliográficos. 

Elaborado por: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Primaria 

 
Área:  Lenguaje y Comunicación 

 

Aspectos: La importancia de una guía de comprensión de textos para  

  los niños/as. 

 
Tema:  La carencia de la comprensión de textos y su influencia en    

  las  destrezas  y  habilidades  para el aprendizaje  en  los /as  

                      niños/as de sexto año  de la  escuela de educación básica                           

  “Dr. Juan Federico Heinert”.  

 
Propuesta:  Elaborar  una  guía  con  procesos  para  la  comprensión      

lectora. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la carencia de la comprensión de textos en las 

destrezas y habilidades para el aprendizaje en los niños/as de Sexto Año 

de la Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Federico Heinert” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2013 - 2014? 

 

Causa: El origen principal del problema es la falta de guía escolar. 

 

Efecto: Su consecuencia es la carencia de la comprensión de textos en 

las destrezas y habilidades de los niños/as en el proceso integral de 

aprendizaje.  

 
Quiénes: Niños de sexto año. 

 

Dónde: Escuela de Educación Básica ¨Dr. Juan Federico Heinert¨. 

 

Cuándo: Período Lectivo 2013 – 2014. 

 

 

Evaluación del problema 

 

Factible: Este trabajo se lo puede efectuar por la colaboración de las 

autoridades del plantel, docentes y padres de familia debido a que no 

tendrá costo alguno. 

 

Delimitado: Podremos mejorar la problemática existente en cuanto a la 

carencia de la comprensión de textos en las destrezas y habilidades en un 

lapso de tiempo corto debido a los pocos casos de alumnos, podremos 

efectuarlo en el aula y con toda la población de sexto año. 

 



 
 

10 
 

Original: En la Escuela Dr. Juan Federico Heinert en la actualidad no 

existe un programa de enseñanza basado en el progreso de la 

comprensión de textos y de técnicas y habilidades de destreza analítica. 

 

Evidente: El problema de estudio tiene mucha influencia en el 

aprendizaje ya que podemos palpar el déficit en el rendimiento escolar. 

 

Contextual: Podemos decir que el presente proyecto se enmarca en una 

labor educativa que va más allá de la instrucción y que es la ayuda al 

estudiante para superar su carencia de comprensión lectora y rescatarlo 

de una de las causales del analfabetismo dentro de nuestra sociedad. 

 

Relevante: Es de suma importancia perfeccionar técnicas que ayuden a 

corregir este problema que afecta a un gran número de educandos y que 

no permiten su desarrollo integral en las distintas áreas de estudio, en 

especial en lengua y literatura.  

 

 

Justificación e importancia 

 

A través del tiempo la influencia de la comprensión de textos es 

determinante puesto que la habilidad de pensamiento se utiliza como 

instrumento a nivel cognitivo en el lenguaje oral y escrito. Hoy en día en 

los niños/as dentro del rendimiento escolar concretamente en la 

comprensión lectora inciden de manera directa un sinnúmero de factores 

exógenos y endógenos como: la guía familiar, el entorno social (amigos, 

conocidos y otros familiares), los medios de comunicación y la orientación 

del maestro. Además interactúan otros componentes como: herencia, 

predisposición, coeficiente intelectual, conducta, valores morales, 

capacidad analítica, destreza motriz, inteligencia emocional, psicología, 

etc. 
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Es necesario dedicar tiempo para desarrollar la aplicación de métodos en 

la destreza analítica; los efectos inmediatos de este proceso serían: 

agilidad de pensamiento, elaboración de criterios, fluidez verbal, 

organización, análisis lógico y conceptual, aplicaciones de juicios, 

comprensión, coherencia, claridad y precisión; todos estos elementos 

conllevan a una eficaz comprensión lectora.  

 

Podemos decir que para utilizar las estrategias de destreza analítica 

debemos contar con la voluntad del alumno, debe existir un ambiente 

propicio de armonía, disponer de material de óptimas condiciones; es por 

ello que hay descubrir las falencias que se presenten y actualizarse en los 

distintos métodos de enseñanza que se deben aplicar en beneficio de los 

educandos. 

 

Podremos orientar a los alumnos mediante el diseño de una guía con 

procesos para la comprensión lectora la cual potencializará 

ostensiblemente la probabilidad de progreso de la destreza analítica de 

los niños/as con deficiencia lectora para el mejoramiento del área 

pedagógica- infantil. En el proceso este trabajo, se contará con la 

colaboración de los todos los actores en el ámbito educativo como son: 

los padres de familia y autoridades docentes ya que su participación 

influye de manera innegable en el desarrollo de la comprensión lectora; 

puesto que son los formadores de los niños/as; y son los encargados 

promover el amor hacia el aprendizaje y de darles un futuro mejor para 

ellos para convertirlos en entes útiles en el ámbito escolar, personal y 

social. 

 

La relación entre la comprensión lectora y la destreza analítica en el 

rendimiento escolar de los niños/as se fundamenta en que otorga al 

estudiante habilidades y herramientas de aprendizaje que incrementan su 

capacidad intelectual en las distintas ramas del estudio. 



 
 

12 
 

Cabe recalcar la contribución de este proyecto se enmarca en dos ejes: el 

primero como una solución a un mal que agobia muy a menudo en la 

sociedad como lo es la deficiencia en la compresión lectora y el segundo 

al desarrollo profesional de los autores de este trabajo pedagógico y como 

referencia para futuras investigaciones. 

 

El fin de esta investigación es mejorar la comprensión lectora; a través de 

técnicas que desarrollen la destreza analítica de los niños/as y elaborando 

una guía de comprensión de textos podremos descubrir las causas y 

efectos de esta problemática que aqueja a la niñez y sobretodo que el 

estudio que desarrollaremos beneficiará a los estudiantes de esta 

institución educativa antes mencionada. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la carencia de la comprensión de textos; a través de estrategias y 

técnicas que faciliten el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

aprendizaje de los niños/as;  elaborando una guía con procesos lectores. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar procesos lectores para desarrollar destrezas y 

habilidades para la comprensión de textos de los niños/as. 

 

 Seleccionar estrategias para desarrollar destrezas y habilidades 

lectoras. 
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 Elaborar guía con procesos para la comprensión de textos que 

desarrollen destrezas y  habilidades para el  aprendizaje. 

 

 

Hipótesis: 

 

Si se desarrollan oportunamente procesos lectores en la comprensión de 

textos facilitaría el desarrollo de destrezas y habilidades lectoras para el 

aprendizaje. 

 

 

Variable dependiente: Destrezas y habilidades para el aprendizaje. 

 

Variable independiente: Comprensión de textos. 

 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo inciden los factores exógenos y endógenos en el rendimiento 

escolar y la comprensión lectora de los niños/as? 

 

2. ¿Qué efectos tienen la aplicación de métodos para el desarrollo de la 

destreza analítica en la comprensión lectora? 

 

3. ¿En qué condiciones se  utilizan estrategias de destreza analítica para 

el mejoramiento de la comprensión lectora? 

4. ¿Cuál es la probabilidad de progreso de la destreza analítica para el 

mejoramiento de la comprensión lectora? 

 

5. ¿Qué influencia tiene la colaboración de los padres de familia y 

personal docente en el desarrollo de la comprensión lectora? 
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6. ¿Cómo se relaciona la comprensión lectora con la destreza analítica 

en el rendimiento escolar de los niños/as? 

 

7. ¿Cuáles serían las herramientas a utilizar en nuestra investigación 

para el mejoramiento de la comprensión lectora? 

 

8. ¿De qué manera es factible llevar a cabo este proyecto para la 

evolución de los alumnos/as? 

 

9. ¿Cuál es la influencia de la habilidad de pensamiento en la 

comprensión lectora? 

 

10. ¿Qué otros elementos interactúan dentro de la comprensión lectora? 

 

11. ¿Qué efecto positivo tendría una guía de comprensión lectora? 

 

12. ¿Qué es Comprensión Lectora? 

 

13. ¿Qué es la Destreza Analítica? 

 

14. ¿El estudiante tiene nociones de estos principios? 

 

15. ¿Cómo podría desarrollar sus facultades escolares? 

 

16. ¿Cuenta el estudiante con habilidades innatas o necesita una terapia 

integral de comprensión lectora? 

 

17. ¿Cuál es la relación de este proyecto con el ámbito social? 

18. ¿A qué conlleva la aplicación de las estrategias de destreza analítica? 

 

19. ¿Con qué debemos contar para utilizar las estrategias de destreza 

analítica? 

 

20. ¿A quiénes beneficiará el presente proyecto; y cuál es su finalidad? 
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Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto de investigación de acuerdo a las características 

que presenta es necesario utilizar esencialmente el método científico, que 

es un procedimiento planificado y organizado que sirve para los adelantos 

tecnológicos en los procesos de la investigación. Así también incluimos el 

método inductivo y deductivo de la investigación. Para realizar el proceso 

investigativo es necesario iniciar de la parte más elemental de una 

investigación como es la de campo, bibliográfica, descriptiva y explorativa. 

 

 

Enfoque   

 

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de un enfoque  

eminentemente cualitativo porque se puede observar las diferentes 

características de la comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo 

de la destreza analítica. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este proyecto se sitúa en la Investigación de campo, porque lo 

ejecutaremos en el mismo sitio donde se desarrollan los hechos, pues 

podremos interactuar con los actores del problema de investigación, al  

igual   que  se  utiliza  la  modalidad  bibliográfica para respaldar la 

información que se ha obtenido mediante referencia de algunos autores 

reconocidos en este campo investigativo, también factible para certificar 

que la propuesta a desarrollar es viable para su ejecución. Obtendremos 

la información de primera mano directamente, mediante encuestas.   
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Tipo de investigación  

 

Esta investigación será de tipo descriptivo porque el problema y sus 

variables deberán ser estudiadas minuciosamente por el investigador; se 

deberán recolectar datos, analizar sus resultados, demostrar sus causas y 

efectos y tomar los correctivos necesarios para el progreso del estudiante; 

también podemos decir que es de tipo correlacional, porque su propósito 

es medir el grado de relación entre dos o más variables o conceptos. 

 

 

Población y la muestra 

 

La investigación está centrada en la comunidad educativa de la escuela y 

para el trabajo de campo utilizamos una población de 1 Directora, los 

Profesores, los Estudiantes de la Escuela Dr. Juan Federico Heinert y los 

Padres de Familia. Se trabaja con una muestra de toda su población o 

universo. 

 

La población / universo de estudio está compuesta así:  

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

Tabla B 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Estudiantes 260 53% 

2 Padres de Familia 220 45% 

3 Directora y Docentes    8 2% 

 
TOTAL 488 100% 

Fuente: Escuela Dr. Juan Federico Heinert 

Elaborado por: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno 
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Se determinó la muestra mediante la utilización del programa Microsoft 

Excel y se empleará Encuestas y Entrevista a: Estudiantes, Padres de 

Familia, Docentes y Directora respectivamente. 

 

Por ser una población pequeña se toma su totalidad como muestra por 

ello no se aplica fórmula. 

 

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 

Tabla C 
 

ITEM DETALLE Población  Muestra 

1 Estudiantes 27 27 

2 Padres de Familia 27 27 

3 Docentes   7   7 

4 Directora 1 1 

 
TOTAL 62 62 

Fuente: Escuela Dr. Juan Federico Heinert 

Elaborado por: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En el proceso de la comprensión lectora influyen varios factores como 

son: leer, determinar el tipo de lectura seleccionada y determinar si es 

explorativa o comprensiva para dar paso luego a la comprensión del texto 

seleccionado esto se puede dar a través de las siguientes condicionantes; 

el tipo de texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral sobre los cuales se 

va edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee un alumno 

hacia la comprensión, el propósito de la lectura lo cual influye 

directamente en la comprensión de lo leído, el estado físico y afectivo 

general que condiciona la más importante motivación para la lectura y la 

comprensión de esta.  

 
Desde principios de siglo, muchos educadores y psicólogos entre ellos: 

 

 

(Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. 

 

 

Con el paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha 

intensificado, especialistas en la materia han tratado de desarrollar 

mejores estrategias de enseñanza. 

 

Por tanto la compresión de textos y como se lo concibe actualmente es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto, el lector relaciona la información que el autor 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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le presenta; que almacenada en su mente este proceso de relacionarla 

con la nueva es un proceso de la comprensión. 

 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la 

década del setenta retardaron la teoría de la lectura como un conjunto de 

habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de 

la cual se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. 

Esta postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado. 

 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste 

parte de los siguientes supuestos: 

 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de 

su interacción con el texto. (Citado en Dubois, p10) 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 

(1980) y Solé (1987), indican que: 

 

“Revelan que tanto los conceptos de los docentes 

sobre lo que es aprender a leer, como las actividades 

que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 

aspectos relacionados con la comprensión lectora” 

Pág.19   

 

 

De acuerdo al texto citado, es verdad que los docentes muy poco utilizan 

la comprensión lectora en sus estudiantes dentro del aula, debido a la 

falta de recursos. 

 

http://www.definicion.org/psicologia
http://www.definicion.org/decada
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/construir
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/comprension
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Esto pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la 

visión de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento 

ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la correcta 

oralización del texto. 

 

De acuerdo con (Dubois, 1991), si se observan los estudios 

sobre lectura que se han publicado en los últimos 

cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen 

tres concepciones teóricas en torno al proceso de la 

lectura.   

 

De acuerdo con Dubois,  establece tres concepciones de lectura, lo 

cual no han utilizado en tiempos actuales estas técnicas que son de 

mucha importancia. 

  

La primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, 

concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información.  

 

La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre 

el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura 

como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 

De manera similar (Pittelman, 1991), afirman que la 

comprensión lectora ha dejado de ser "un simple 

desciframiento del sentido de una página impresa" 

(p.10). Es un proceso activo en el cual los estudiantes 

integran sus conocimientos previos con la 

información del texto para construir nuevos 

conocimientos. 

 

Según Pittelman, indica que los procesos activos deberían incurrir 

frecuentemente en los estudiantes para contribuir con nuevos 

conocimientos. 
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(Dubois, 1991), afirma que: "el enfoque 

psicolingüístico hace mucho hincapié en que el 

sentido del texto no está en las palabras u oraciones 

que componen el mensaje escrito, sino en la mente 

del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto 

en forma significativa para él"( p.11).  

 

Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) son los 

lectores quienes componen el significado. Por esta 

razón no hay significado en el texto hasta que 

el lector decide que lo haya. 

 

 

Según Dubois el significado del texto no es solo palabras u oraciones sino 

en cómo el autor y el lector interpretan el mensaje que encierra dicho 

texto. 

 

De acuerdo con Tierney y Pearson, los lectores son quienes sin duda 

alguna componen significado de las cosas, con la finalidad de apreciar los 

contenidos para posteriormente aportar con su crítica y mejorar así su 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El aporte teórico:  

 

Los factores exógenos y endógenos en el rendimiento escolar 

 

La motivación, la valoración o la disposición hacia la Matemática ha sido 

uno de los factores endógenos asociados al rendimiento escolar. Como lo 

destaca Cervini (2003), cuanto más intensas sean, mayor será el 

rendimiento. Asimismo, apunta que el aprendizaje dependerá de la 

perseverancia o esfuerzo del alumno que, a su vez, se relaciona con su 

motivación, concebida como una mezcla de capital cultural heredado 
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familiarmente y de experiencias escolares con el incentivo, que el docente 

adopta en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Indiscutiblemente, en relación con la perseverancia y el esfuerzo, se ha 

comprobado que también los hábitos de estudio tienen un gran poder 

predictivo en el rendimiento académico, mayor incluso que las aptitudes 

intelectuales (Martínez, 2002).  

 

Sin embargo, Andrade, Miranda y Freixas (2000) encontraron que el 

máximo de predicción del rendimiento en Matemática fue la inteligencia 

lógica-matemática con un 14,2%; más la inteligencia lingüística que 

aporta un 1,9%; las dos, en su conjunto, logran predecir el 16,1% de la 

dispersión del rendimiento en esta asignatura. 

 

Otro factor endógeno relacionado con el rendimiento académico ha sido el 

historial académico del estudiantado. En una investigación, Cervini (2003) 

encontró dos interacciones significativas: una referida a  los antecedentes 

académicos del alumnado  (repetición); la otra, a su origen social. En la 

primera se comprobó que las diferencias de rendimiento entre el 

alumnado no repetidor y repetidor disminuyen en escuelas con indicios de 

clima académico negativo y ese acortamiento se debe particularmente a 

la caída del rendimiento promedio de los no repetidores. 

 

La segunda, altamente significativa, mostró que en la escuela donde el 

promedio de valoración positiva del aprendizaje es alta, disminuye el 

efecto del origen social del grupo estudiantil educación de los padres) 

sobre el rendimiento. Entonces,  mientras la primera interacción alude a la 

mayor desigualdad (referida a la aptitud), la segunda identifica resultados 

de equidad  social, demostrando la complejidad de las determinaciones 

en el sistema educativo. 
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La comprensión Lectora 

 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto 

en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo. 

 

Para (Jiménez, 2008) indica: 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 

tienen un significado para el lector. Pág. 19 

 

Para Jiménez, es importante para cada persona entender y relacionar el 

texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el 

lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo. 

 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. 

Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera 

equivocada.  

 

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados 

que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
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Nivel de comprensión de la lectura 

 

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque 

los lectores captan en forma diferente De allí que sea importante, en esa 

construcción de estrategias de lectura comprensiva, que conozcas el nivel 

al cual llegas en cada lectura que realizas. 

 

Para (González, 2008) indica: 

 

El concepto de comprensión se refiere a entender, 

justificar o contener algo. La comprensión es la 

aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de 

las cosas. Se conoce como «comprensión lectora» el 

desarrollo de significados mediante la adquisición de 

las ideas más importantes de un texto y la posibilidad 

de establecer vínculos entre éstas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad. Pág. 21 

 

De acuerdo con González, es posible comprender un texto de manera 

literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), 

crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial 

(leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

 

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, la 

lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las 

formas que utilice para realizar dicha acción. 

 

 
Importancia de la comprensión lectora 

 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega 

una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la 

lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 
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comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la 

vida académica, laboral y social de los estudiantes. 

 

Para (Cairney, 2008) establece que: 

 

La comprensión lectora es un indicador fundamental 

a la hora de trazar planes de desarrollo por parte de 

las autoridades gubernamentales; así como un 

indicador sensible de la calidad educativa. Una 

persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un 

mejor desarrollo profesional, técnico y social. Pág. 29 

 

Según Cairney, establece que la falta de comprensión lectora genera 

pobreza. Entender lo que se lee es un requisito sustantivo  para que un 

niño se convierta en un adulto que progresa y contribuya al desarrollo de 

la familia y del país. 

 

 
Estrategias de la comprensión lectora 

 

En el ámbito del desarrollo de la comprensión lectora, el que los niños 

adquieran y sepan utilizar estos instrumentos intelectuales de orden 

superior es crucial para que lleguen a ser lectores independientes, 

expertos y críticos con la información escrita que manejan y que se les 

ofrece. Se trata de auténticas acrobacias mentales que muestran su 

capacidad para construir activamente significado a partir del texto que 

leen. 

 

Y los docentes somos responsables de ponerlas a su disposición, para 

desvelarles el proceso reflexivo que conlleva su uso en contextos reales 

de lectura, ayudarles a aprender a utilizarlas a través del andamiaje 

oportuno, y finalmente para transferirles la responsabilidad de su uso 

independiente (Calero, 2012). 



 
 

26 
 

Cuando los niños tienen herramientas de la mente, son capaces de un 

modo autónomo de aprender y dirigir su atención hacia la comprensión 

del texto. A la vez, esa autonomía del lector en el uso de estas 

herramientas, libera al docente de la responsabilidad  de intervención en 

todos y cada uno de  los aspectos del proceso cognitivos en la búsqueda 

del significado. 

 

Sin embargo, cuando los estudiantes carecen de estas herramientas de la 

mente, no saben qué hacer para comprender un texto. Así: 

 

 Entienden que leer es no confundirse en el reconocimiento de 

palabras. No llegan a tomar conciencia de que leer es comprender. 

 

 Desconocen la diferente estructura externa e interna de los textos 

narrativos y expositivos.  

 

 No se sirven de los elementos estructurales de los textos (título, 

contraportada, índice, gráficos, mapas, etc.), para establecer una 

primera idea de su contenido, y así concentrar su atención hacia lo 

que va a leer. 

 

 Comienzan leyendo, sin parase a prever su contenido. No suelen 

fijarse un propósito de lectura. 

 

 No están acostumbrados a establecer inferencias texto-texto, texto-

lector, texto-mundo. 

 

 No acostumbran a auto cuestionarse sobre lo que leen, porque las 

cuestiones sólo las hace el profesor, o el final del propio texto. 

 

 Carecen de estrategias  de reparación de la comprensión perdida: 

relectura, seguir leyendo, reflexionar sobre las palabras-clave de 
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los textos de carácter expositivo (en primer lugar, a causa de, 

comparado con, etc.). 

 

 Y, esencialmente, no controlan y regulan el proceso metacognitivos 

de la comprensión.  

 

 

La destreza analítica en la comprensión lectora 

 
Luego del análisis del instrumento de recolección de información aplicado 

a los estudiantes pertenecientes a la muestra, logramos acumular 

elementos suficientes para proponer algunas estrategias, que puedan 

contribuir a subsanar las dificultades detectadas en cuanto a la redacción. 

Práctica de la lectura analítica: 

 

Esta estrategia consiste simplemente en la lectura sistemática, diaria y 

controlada. Puede ser de cualquier tema del agrado del lector, pero lo 

deseable es que el material de lectura tenga relación directa con la 

disciplina objeto de estudio del alumno. Para efectuar la lectura analítica 

recomendamos los pasos siguientes: 

 

1) Seleccionar el material de lectura. 

2) Disponer como mínimo de quince a veinte minutos diarios. 

3) Disponer de un lápiz o creyón, preferiblemente bicolor. 

4) Ubicar la idea principal en cada párrafo. 

5) Subrayar las palabras nuevas o cuyo significado se desconozca. 

6) Separar las palabras objeto de duda, buscar su significado y anotarlo. 

7) Comparar las acepciones dadas por el diccionario con el sentido dado 

por el autor al texto que se lee. 

8) Determinar la intención del autor y el estilo utilizado. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

El objetivo principal del proyecto de intervención en el aula, como se 

mencionó anteriormente, es el apropiamiento y el uso de la significación 

en la comprensión lectora, teniendo en cuenta los postulados de Víctor 

Miguel Niño Rojas, quien indica que los procesos de significación son la 

razón de ser de cualquier otro proceso semiótico o lingüístico; son la 

justificación esencial de los enunciados en donde en todo tipo de discurso 

es obvia la importancia de analizar, así sea superficialmente, el 

componente semántico como parte fundamental en la configuración de los 

mensajes lingüísticos, esto quiere decir que toda persona sabe que en 

sus actos de habla siempre se quiere dar a entender algo y a la vez 

comprender los mensajes que percibe. Para Víctor Miguel Niño, el 

significar es causa, consecuencia, implicación, señalamiento, emoción 

suscitada, acciones creencias y otros sentidos. Por otro lado, el 

significado se suscita como representación de la realidad, como expresión 

de la subjetividad y como medio de interacción social, de acuerdo con las 

funciones del signo lingüístico. 

 

El significado comprende tres niveles básicos de significación los cuales 

son: el de orden cognoscitivo, el afectivo y el de las acciones e 

interrelaciones los cuales son fundamentales para poder comprender y 

analizar el significado del texto para así poder desarrollarlo en su entorno 

social y cultural, influyendo en gran manera en el desarrollo afectivo de 

los niños y las niñas, pues el texto lleva inmerso un significado para los 

lectores. 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta la importancia de la 

comprensión textual, la cual incluye a la lectura como proceso 

cognoscitivo complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la 

cultura y el mundo. 
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Para (Héctor Pérez Grajales, 2005) establece que: 

 

El uso de la lengua implica manejo de los conceptos 

que pueden estar o no a la altura del conocimiento del 

lector. El conocimiento de la cultura conlleva al 

conocimiento de los marcos, los significados 

implícitos, las formas retóricas, la ideología y los 

roles. Finalmente, el conocimiento del mundo supone 

una experiencia vital del sujeto que lo ponga en 

contacto con su entorno físico y social. (Héctor Pérez 

Grajales, 1995). 

 

 

En concordancia con Pérez, la lectura por su complejidad implica varias 

etapas: percepción de los signos gráficos, descodificación, comprensión, 

retención, evocación. 

 

Estas son herramientas fundamentales para el lector en el momento de 

realizar cualquier lectura, lo cual lo ayudara a tener más habilidad en la 

comprensión lectora identificando la idea fundamental del texto, la 

secuencia de los hechos narrados, los detalles, en donde la percepción 

cumple el papel de reconocer las palabras; la descodificación es donde el 

lector experimenta el significado de las palabras, frases, párrafos;  

 

La comprensión es reconstruir la información leída, captar el significado 

del texto, la inferencia la cual puede ser deducida por el lector; la 

retención, en esta se señala lo importante en el texto utilizando el análisis 

y el recordar el contenido de lo leído, por último, la evocación la cual se 

realiza a través del resumen y la toma de apuntes. 

 

La comunicación es muy importante en el desarrollo del ser humano, de 

ella depende las relaciones humanas, familiares, educativas, laborales, 

políticas, sociales, económicas, científicas, culturales, ideológicas. 
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Según (Niño Rojas, 2003): 

 

La comunicación es un vínculo entre los seres, es 

parte fundamental en la subsistencia de la sociedad. 

“La comunicación consiste en la transmisión de 

información, ideas, emociones, habilidades, etc., 

mediante el empleo de signos y palabras” Berlson y 

Steiner (Niño Rojas Víctor Miguel, Competencias en la 

comunicación. 1ª edición. Ecoe Ediciones. Bogotá 

2003). 

 
 
Para Berison y Steiner, establece que un vínculo entre los seres, es parte 

primordial en la sociedad para así alcanzar una comunicación. 

 

El lenguaje en su práctica, permite el desarrollo humano, es a partir de los 

signos del lenguaje ya sea oral o escrito donde los niños y niñas del 

Colegio CEDID, se sumergen en ese nuevo mundo para explorar y 

descubrir la realidad. Es a través de sus diálogos como aprenden y 

desarrollan la facultad para comunicarse con sus pares. 

 

El lenguaje es un aprendizaje adquirido por los niños y niñas, enmarcado 

dentro de unas condiciones personales y contextuales, logrando 

desarrollar la competencia comunicativa, dentro de su condición cultural, 

social, afectiva y personal. Es así, como su progreso depende de las 

buenas relaciones interpersonales, donde adquiere nuevas expresiones 

para comunicarse, entre ellas un nuevo vocabulario. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del mundo en 

general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 
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tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. 

 

Esta investigación concibe la utilización del materialismo dialéctico e 

histórico como precepto para abordar la concepción científica del mundo, 

así como el empleo de métodos científicos, sus leyes y categorías que 

sirven de base para la organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El surgimiento del lenguaje data desde los mismos 

comienzos del proceso de surgimiento de la humanidad.  

 

Según la teoría marxista, el hombre desde su 

surgimiento, necesitó de la comunicación entre sí 

como producto de necesidades no solo biológicas, 

sino también sociales, económicas, políticas, 

morales, estéticas, religiosas y cognoscitivas, de la 

misma manera sintió la necesidad de subsistir, 

desarrollarse socialmente y comunicarse. 

 

 

Con el tiempo, el trabajo en común exigió una forma superior de 

comunicación, como resultado de lo cual fue surgiendo, poco a poco, el 

lenguaje articulado. Se había dado el segundo paso decisivo. Primero el 

trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos 

principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando 

gradualmente en cerebro humano. 

 

El lenguaje constituye un sistema de símbolos o de signos de los objetos 

de la realidad, de sus propiedades y nexos, que representa un 

instrumento imprescindible del pensamiento humano. 

  

Es, al decir de los fundadores del marxismo, la realidad inmediata del 

pensamiento y la envoltura material de la conciencia humana. 
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Con respecto al lenguaje el destacado lingüista (Figueroa, 2006) expresa: 

 

[…] el lenguaje aparece como un factor sumamente 

importante tanto en relación con el comportamiento 

como en relación con la vida práctica de los hombres, 

es decir, aparece como bifuncional: por un lado el 

lenguaje es instrumento de la noesis, del pensamiento 

abstracto verbal en general; por otro, es instrumento 

de la comunicación interpersonal, de la semiosis o 

producción de signos[…] . 

 

 

En relación a lo anterior se comparte el criterio del autor mencionado pues 

resalta la función comunicativa del lenguaje y su estrecha relación con el 

pensamiento; de ahí el importante papel desempeñado por el lenguaje en 

el surgimiento del desarrollo de la conciencia del hombre. 

 

 
Fundamentación Sociológica 

 

El logro de un aprendizaje efectivo presupone tomar en consideración los 

aportes que las diferentes ciencias afines a la pedagogía le brindan y que 

en conjunto permiten formular las bases para un proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador que se centre en el estudiante como sujeto 

transformador de la sociedad.  

 

Esto contribuye a lograr una personalidad integral en los estudiantes, 

favoreciendo el desarrollo de recursos personológicos hacia una 

actuación autorregulada, consciente y en armonía con las exigencias 

sociales que nuestra sociedad socialista les plantea; donde la influencia 

de la sociedad es esencial en la formación y reforzamiento de la 

personalidad del estudiante, el hombre en crecimiento, como futuro gestor 

de las transformaciones sociales que demandan estos tiempos. 



 
 

33 
 

Según (Álvarez, 2009), indica que. 

 

“La sociedad forma parte de una situación material 

concreta que evoluciona históricamente en un 

proceso de conflictos mediante las contradicciones, 

fuente del movimiento y el desarrollo. Pág. 15  

 

Las relaciones económicas, políticas, culturales e 

ideológicas condicionan todas las formas de 

actuación de los hombres incluyendo la educación.” 

 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Rita M. Álvarez, el autor de la 

investigación considera que es necesario que el trabajo de los docentes 

tienda no solo a lograr el desarrollo cognoscitivo, sino también que 

propicie vivencias profundamente sentidas por los jóvenes, de manera 

que estos regulen su conducta en función de la necesidad de actuar de 

acuerdo a sus convicciones y el momento histórico. 

 

Vigotsky, considera el desarrollo integral de la 

personalidad del educando como producto de su 

actividad y comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una interacción dialéctica 

de lo biológico y lo social. 

 

 

El centro de análisis de esta escuela psicológica lo constituye el origen y 

el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Vigotsky enuncia la 

Ley Genética del Desarrollo de la manera siguiente: cualquier función en 

el desarrollo cultural del niño aparece dos veces o en dos planos 

diferentes, en primer lugar aparece en el plano social y después en el 

plano psicológico. De aquí que cualquier función psíquica superior transite 

por un proceso de interiorización de lo social externo a lo psíquico interno 

a partir de la actividad comunicativa estructurada. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad valiosa, 

por medio de la cual no solo se alcanzan momentos de recreación, sino 

que ayuda a ampliar los límites de la experiencia. La lectura incita a 

analizar la conducta humana, a valorar las actitudes positivas o negativas; 

contribuye a crear patrones de conducta más elevados. 

 

Sin embargo, la lectura tiende a ser un término ambiguo; pues, 

generalmente, se asocia a texto, o a la acción de leer o, incluso, al 

método empleado en la enseñanza de la lengua. Esto hace necesario la 

precisión de este concepto. En muchas ocasiones se utiliza este término 

para referirse al análisis, otras al abordar a la interpretación de un 

determinado texto, otras cuando se refiere a selecciones de lecturas, en 

vez de expresarse como selección de textos o de fragmentos de estos. 

 

Se coincide con A. Rogova (1983:75) cuando plantea 

que la lectura es un proceso complejo de la actividad 

del lenguaje pues está estrechamente relacionada con 

la comprensión de lo que se lee; la lectura es una 

labor complicada, requiere por parte del lector la 

habilidad de llevar a cabo varias operaciones 

mentales como análisis, síntesis, inducción, 

deducción y comprensión, lo que también se 

corresponde con lo planteado por I. Ramírez (1984:26) 

la que considera que es un complejo proceso de 

pensamiento que debe llegar, por medio de una 

secuencia- desarrollo gradual y permanente de 

destrezas y habilidades a la comprensión. 

 

 

Podemos definir según el párrafo anterior que la lectura está vinculada 

con la comprensión donde el lector es el principal protagonista ya que 
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realiza operaciones del pensamiento, desarrolla destrezas y habilidades 

de lectura que lo lleva a obtener una mejor comprensión lectora. 

 

A los efectos de la presente investigación se tiene en 

cuenta lo planteado por Grass y Fonseca (1986:57) de 

que “leer es un proceso psicolingüístico a través del 

cual el lector reconstruye un mensaje que ha sido 

codificado por un escritor en forma gráfica”.  

 

 

El autor de la investigación considera que la lectura es una compleja 

actividad mental, pues leer no es solamente reconocer las palabras y 

captar las ideas presentadas, sino también reflexionar sobre su 

significación. 

 

A. Faedo (1994:23) considera la lectura como un 

proceso de percepción, de transformación activa de la 

información y de la decodificación gráfica del sistema 

de la lengua. R. Acosta (1996:51) reflexiona acerca de 

que la lectura desarrolla los siguientes procesos 

psicológicos en los estudiantes: análisis, síntesis, 

comparación, generalización, memoria e imaginación. 

Además, piensa que la lectura es un arma poderosa 

para desarrollar en los estudiantes cualidades como 

el patriotismo, internacionalismo, responsabilidad, 

honestidad, lealtad y amor, criterio que comparte el 

autor de la presente investigación al considerar la 

lectura vital para el desarrollo multifacético de la 

personalidad del individuo. 

 

 

Según lo que considera este ensayista la lectura es considerada un 

proceso en diversas áreas del lenguaje y comunicación donde lleva el rol 

relevante ya que es un nexo para la captación de los mensajes y procesar 

su significado; además está relacionada con otras ciencias como la 

psicología, ética, moral, civismo, etc. La lectura es fundamental para el 
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desarrollo y personalidad de las personas en los diversos aspectos de su 

existencia. 

 

Según González (1999:114) la lectura no es un sistema 

que hay que decodificar sino un proceso destinado a 

construir el significado de un texto en el que se 

producen transacciones entre el pensamiento y el 

lenguaje, criterio que comparte el autor de la 

investigación. 

 

 

Tomando como referencia esta afirmación de González la lectura no 

establece una interpretación del texto sino que es un proceso donde se 

estructura su contenido y transcripción interactuando el pensamiento y el 

lenguaje.  

 

B. Almaguer, en su tesis doctoral relacionada con la 

didáctica de la lectura (2002, soporte digital), 

considera que leer es el proceso dinámico-

participativo de decodificación donde un sujeto 

psicológico entiende, comprende y/o interpreta un 

texto escrito y la lectura como resultado de la acción, 

puede definirse como la actividad verbal en la que un 

sujeto psicológico decodifica un texto escrito a través 

del proceso dinámico participativo y que tiene como 

fin el entendimiento, la comprensión o la 

interpretación de dicho texto. 

 

El autor de este pensamiento expresa que la lectura es un proceso oral 

dinámico-participativo donde el individuo percibe, comprende y descifra 

un texto aseveración que es muy acertada debido a que el lector se 

involucra en un ciclo de aprendizaje muy útil para su instrucción para 

cimentar las bases de su éxito personal y profesional. 
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Fundamentación Pedagógica o Andragógica 

 

Para (García, 2008), en su libro Lengua y Literatura (1992:139) ofrece 

algunas clasificaciones que son las más generalizadas en la enseñanza 

de esta habilidad comunicativa. Ellas son: 

 

 Tipos fundamentales de lectura: de familiarización, de estudio y de 

orientación. 

 Por el tiempo de lectura y modo de trabajar el texto: intensiva y 

extensiva. 

 Por los procedimientos de trabajo con el texto: analítica y sintética. 

 En dependencia de las operaciones lingüísticas relacionadas con la 

elaboración intelectual con lo leído: sin traducción y con traducción. 

 Por el grado de ayuda de que pueden valerse los estudiantes: con 

diccionario, sin diccionario; con un trabajo previo para obviar las 

dificultades, sin trabajo previo con las dificultades; preparado y no 

preparado. 

 Por la forma de organizar la actividad: en clase, extraclase y 

docente, por encargo del profesor; real por iniciativa del estudiante: 

frontal, individual; individual en voz alta, a coro en voz alta. 

 

Por su parte E. Grass (1986:135) hace referencia a los siguientes: 

 

Lectura silenciosa: contribuye notablemente al desarrollo de las 

capacidades intelectuales del individuo, constituye el medio idóneo en la 

adquisición de un porciento elevado de conocimientos. 

 

Lectura oral: difiere de la silenciosa en su forma de manifestarse. 

 

Lectura expresiva: la práctica de esta contribuye al perfeccionamiento de 

la dicción y la entonación de los alumnos. 
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Lectura dramatizada: contribuye a la formación integral de los alumnos, a 

través de esta se ponen de manifiesto las habilidades logradas en la 

lectura oral y expresiva. Cada lector debe representar a los personajes 

por medio de la voz. 

 

Lectura creadora: contribuye a que los estudiantes aprendan a redactar. 

Por medio de esta los estudiantes hacen suya la obra, la viven, la 

asimilan. 

 

La clasificación didáctica de lectura se debe sustentar en el objetivo 

didáctico de la actividad lectora u objetivo lector del estudiante. Es por ello 

que puede clasificarse desde esta perspectiva en: 

 

Lectura de búsqueda: que es la que realiza el lector para buscar cualquier 

información específica. Ej.: La lectura en una guía telefónica. 

 

Lectura crítica: (revisión o de trabajo) que es la que realiza el lector para 

determinar las características, ideas, intenciones y otros elementos que 

pueden ir desde una simple revisión para determinar si lee un texto con 

mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que realiza un crítico 

literario. 

 

Lectura de exploración: es la que se realiza con el objetivo de obtener la 

clave semántica. Por lo general, se desarrolla cuando se está presionado 

con el tiempo. Se lleva a cabo leyendo el primer y último párrafos en 

textos cortos; en extensos se debe leer además la primera y última 

oración de los párrafos del medio. 

 

Lectura cognitiva o de estudio: es la que realiza el lector con el objetivo de 

profundizar en el conocimiento de la realidad objetiva y por último no solo 

se lee con la finalidad del conocimiento, por establecer relaciones de 
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trabajo, sino que también se lee por el placer de leer. Leer cuentos, 

poemas, novelas cómics; constituye un gran liberador de tensiones, de 

ahí la Lectura lúdica o de esparcimiento. 

 

La comprensión (comprender, del latín 

comprenhendere) como proceso implica “entender, 

penetrar, concebir, alcanzar, discernir, descifrar, 

decodificar, destejer significados y reconstruirlo, 

(García, E.1978:42.Compiladora Roméu, Angelina: 

113) 

 

De esta forma la comprensión reafirma su carácter rector en la adquisición 

y desarrollo de la lengua.  

 

 
Según (Parra, 2009), indica: 

 

“La lectura constituye un elemento clave para su 

dominio pues los códigos del idioma se fijan mediante 

la memoria visual y necesariamente al leer también se 

desarrolla el trabajo con los conceptos”. Pág. 43 

 

El autor considera que leer constituye la habilidad lingüística de poder 

recibir un mensaje emitido por una fuente, el escritor, comprenderlo y 

reaccionar ante él. 

 

Según (Roméu, 1992), el texto es portador de tres significados: 

 

1. Literal o explícito: se refiere de manera directa y obvia al 

contenido. 

2.  Intencional o implícito: puede descubrirse. Es el que sin estar 

escrito se encuentra como entre líneas en el texto. 

3. Complementario o cultural: incluye todos los conocimientos que 

a juicio del lector enriquecen o aclaran el significado literal. 
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La comprensión se desarrolla mediante el trabajo escolar y para ello es 

necesario conocer el nivel alcanzado por cada niño o joven para aplicar 

estrategias que favorezcan el ascenso hacia niveles superiores por lo que 

es importante referirse a los niveles de desempeño. 

 

Según (Puig, 2003) indica que:  

 

Cuando hablamos de desempeño cognitivo 

“queremos referirnos al cumplimiento de lo que uno 

debe hacer en un área del saber de acuerdo con las 

exigencias establecidas para ello, de acuerdo, en este 

caso, con la edad y el grado escolar alcanzado y 

cuando se trata de los niveles de desempeño 

cognitivo nos referimos a dos aspectos íntimamente 

interrelacionados, el grado de complejidad con que se 

quiere medir este desempeño cognitivo y al mismo 

tiempo la magnitud de los logros del aprendizaje 

alcanzados en una asignatura determinada”. Pág. 4 

 

 

De acuerdo con Puig, indica que el desempeño cognitivo y al mismo 

tiempo la magnitud de los logros del aprendizaje alcanzados en una 

asignatura determinada permitirán alcanzar conocimientos óptimos en el 

estudiante. 

 

Se consideran entonces tres niveles de desempeño cognitivo: Primer 

nivel: se evalúa la capacidad del alumno para utilizar las operaciones de 

carácter instrumental básicas de una asignatura dada; para ello deberá 

reconocer, identificar, describir e interpretar los conceptos y propiedades 

esenciales en los que se sustenta esta. 

 

Segundo nivel: se evalúa la capacidad del alumno para establecer 

relaciones conceptuales, donde además de reconocer, describir e 
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interpretar los conceptos deberá aplicarlos a una situación práctica 

planteada y reflexionar sobre sus relaciones internas. 

 

Tercer nivel: se evalúa la capacidad de los estudiantes para resolver 

problemas, por lo que deberá reconocer y contextualizar la situación 

problemática, identificar componentes e interrelaciones, establecer las 

estrategias de solución, fundamentar o justificar lo realizado 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto se sustenta de acuerdo a los siguientes artículos de la 

constitución de la republica del ecuador y demás cuerpos legales. 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección quinta 

Educación 

  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
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social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:  

Hipótesis: Si se desarrollan oportunamente procesos mejoraría la comprensión lectora e incidirá directamente en el desarrollo de 

la destreza analítica. 

Tabla D 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
1. Comprensión Lectora 

 
 
 
 

 
 

2. Destreza Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El diseño de una Guía de 

Comprensión Lectora para 
los niños/as. 

 
La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se 
lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman 
un texto, como con respecto a la comprensión global del texto 
mismo. 
 
 
 
Es la misma que se constituye en herramienta para la construcción 
de un lenguaje analítico propio de las teorías en cualquier campo 
disciplinar.   
 
 
 
 
 
 
 
Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 
definición, el término puede hacer referencia a múltiples 
significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser el 
documento que incluye los principios o procedimientos para 
encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a 
un asunto específico. 

 
Comprensión de textos. 
Razonamiento Lógico. 
Interacción de pensamiento y lenguaje. 
Habilidad Intelectual. 
Rapidez lectora.  
 
 
La habilidad del análisis se hace de dos 
maneras: 
 

 Uno centrado en la forma, análisis lógico 
formal o análisis formal.  
 

 Otro centrado en el significado de los 
términos o contenidos (lenguaje), análisis 
semántico o análisis concepto. 

 
Destreza Lectora,  Estrategias y Técnicas de 
lectura, Hábitos de Lectura, Comprensión 
Lectora y Aplicación de Razonamiento. 

http://definicion.de/contexto/
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Glosario de Términos 

 
 

Pedagogía: La pedagogía (del griego παιδιον (paidos -niño) y γωγος 

(gogos -conducir) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios de 

Kant y Herbart. 

 

Pedagogo: Es la persona que se dedica a educar a los niños. El 

concepto procede del latín paedagōgus, aunque su origen más remoto 

está en la lengua griega.El pedagogo es un profesional de la pedagogía, 

la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esto quiere decir 

que el pedagogo tiene cualidades de maestro y está capacitado para 

instruir a sus alumnos. 

 

Destreza Analítica: También denominada Habilidad Analítica es la 

capacidad de visualizar, articular, y resolver ambos problemas y 

conceptos complejos y sin complicaciones y tomar decisiones que se 

basan en la información disponible sensical. Estas habilidades incluyen la 

demostración de la capacidad de aplicar el pensamiento lógico para la 

recopilación y análisis de información, diseño y prueba de soluciones a los 

problemas y la formulación de planes. 

 

Comprensión Lectora: Es la capacidad para entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, 

como con respecto a la comprensión global del texto mismo. 

(profesorado, 2012). La comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlas con las popadas y/o conceptos que ya tienen un significado 

para el lector. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ensenanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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Analfabetismo: El "analfabetismo" es la incapacidad de leer y escribir, 

que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. En los países que 

tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario. 

 

Cognición:  En principio la cognición (del latín: cognoscere, "conocer") se 

define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información.  

 

Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Factores Exógenos del Aprendizaje: Son los constituidos por aspectos 

externos sociales, ambientales y culturales. 

 

Factores Endógenos del Aprendizaje: Son los constituidos por aspectos 

internos biológicos, genéticos y desarrollo orgánico. 

 

Coeficiente intelectual: El cociente intelectual, también denominado 

coeficiente intelectual o CI en forma abreviada (en alemán Intelligenz-

Quotient, IQ), es una puntuación, resultado de alguno de los test 

estandarizados diseñados para medir la inteligencia. 

 

Valores morales: Son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo 

más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. Los valores morales surgen primordialmente en el 

individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como 

el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la 

responsabilidad, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolarizaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_estandarizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_estandarizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Destreza motriz: O denominada habilidad motriz básica considera una 

serie de acciones motrices que aparecen conforme a la evolución 

humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Las 

características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son que son comunes a todos los individuos permiten la 

supervivencia y son el fundamento de aprendizajes motrices más 

complejos. 

 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es una forma de 

interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 

engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como 

la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables 

para una buena y creativa adaptación social. 

 

Coherencia: Del latín cohaerentĭa, es la cohesión o relación entre una 

cosa y otra. El concepto se utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y 

consecuente respecto a un antecedente. 

 

Coherencia textual: La coherencia de los textos bien formados que 

permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas 

ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea 

principal, o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado 

global del texto. 

 

Psicolingüística: Es una rama de la psicología interesada en cómo la 

especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Para ello estudia los 

factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para 

la adquisición y deterioro del mismo, uso, comprensión, producción del 

lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://definicion.de/cohesion/
http://definicion.de/relacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
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Psicología: La psicología (lit. «estudio o tratado del alma», del griego 

clásico ψυχή (psykhé): psique, alma, actividad mental y λογία (logía): 

tratado o estudio) es la ciencia que trata de la conducta y de los procesos 

mentales de los individuos. 

 

Cognoscitivo: Generalmente se usa para describir a aquel que es capaz 

de conocer y comprender. 

 

Materialismo dialéctico: Esta corriente filosófica define la materia como 

el sustrato de toda realidad sea concreta o abstracta (pensamientos), 

emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y 

lo espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su 

naturaleza material, y aplica la dialéctica – basada en las leyes dialécticas 

propuestas por Georg Wilhelm Friedrich Hegel– para interpretar el mundo, 

superando así al materialismo mecanicista. 

 

Materialismo histórico: Es un término acuñado por el marxista ruso 

Georgi Plejánov, que alude al marco conceptual identificado por Karl 

Marx y usado originalmente por él y Friedrich Engels para comprender la 

historia humana. 

 

Lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como de su evolución 

histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes 

poseen de su propia lengua (esto último es particularmente cierto en 

el enfoque generativista). 

 

Lenguaje: Un lenguaje (del provenzal lenguatge1 y este del latín lingua) 

es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un 

contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen 

contextos tanto naturales como artificiales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgi_Plej%C3%A1nov
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_generativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_occitano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Semiosis: Es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que 

involucre signos. Incluyendo la creación de un significado. Es un proceso 

que se desarrolla en la mente del intérprete; se inicia con la percepción 

del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo. 

 

Personología: Es una pseudociencia, relacionada con las de la 

fisionomía y la frenología, que postula la supuesta existencia de 

correlaciones entre la apariencia física de una persona y su conducta, 

personalidad y carácter moral. 

 

Psíquico: El término psíquico se utiliza para hacer referencia a todo lo 

que guarda relación con las funciones y los elementos de carácter 

psicológico.  

 

Internacionalismo: Es un movimiento político que aboga por una mayor 

cooperación política y económica entre las naciones para el beneficio 

mutuo. 

 

Dialéctica: Del griego διαλεκτική (dialektiké), τέχνη (téchne), literalmente: 

técnica de la conversación; con igual significado, en latín (ars) dialéctica 

es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance ha variado 

significativamente a lo largo de la historia. De manera más esquemática 

puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se contrapone 

una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la 

muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. 

 

Oralización - Oralidad: La expresión oral se percibe como un proceso 

natural inherente al ser humano que se adquiere a partir de la interacción 

social; teniendo en cuenta la anterior afirmación se puede definir como la 

habilidad que es adquirida desde niños y permite tener una comunicación 

efectiva con las personas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisionom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_(l%C3%B3gica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
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Concepción: Proceso durante el cual se concibe o empieza a gestarse 

un hijo en el útero de la madre o hembra de un animal. 

 

Noesis: Del griego "noein" (intuir, pensar) la noesis es la actividad del 

pensamiento ("nous") por la que éste accede a un conocimiento directo e 

inmediato del objeto. 

 

Ambiguo: Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de 

varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 

 

Inducción: En la inducción se trata de generalizar el conocimiento 

obtenido en una ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que 

pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. La inducción es uno 

de los objetivos de la ciencia. 

 

Deducción: Parte de un marco general de referencia y se va hacia un 

caso en particular en la deducción se comparan las características de un 

caso objeto con la definición que se ha acordado para 

una clase determinada de objetos y fenómenos. 

 

Decodificación: Consiste en que el Receptor convierte los signos que le 

llegan en un mensaje. De esta forma los signos son asociados a las ideas 

que el Emisor trató de comunicar. 

 

Tipos de lectura: Son los siguientes: lectura mecánica, fonológica, 

denotativa, connotativa, literal, oral, reflexiva, diagonal, silenciosa y 

escaneo. 

 

Lúdico: Del juego o relativo a él. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Lectura lúdica: Es la actividad por medio de la cual el Homo-Humano 

percibe, estima, evalúa, modula y reacciona ante un estímulo -interno o 

externo-, para luego analizarlo, comprenderlo, dotarlo de sentido y 

conservarlo como un nuevo conocimiento que forma, afirma o trasforma a 

la memoria, a la experiencia y a los conocimientos existentes. 

 

Ineludible: Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. Inexcusable, insoslayable. 

 

Inexcusable: Se aplica a la actitud, comportamiento o hecho que no se 

puede o no se debe perdonar. Imperdonable. 

 

Holístico: La holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia 

o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las 

múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo considera que el 

sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus 

partes.  

 

Interiorización: Proceso mediante el cual los elementos del mundo 

externo son integrados en el funcionamiento mental del sujeto en forma 

de representaciones, contribuyendo a reorganizar las estructuras 

afectivas o cognitivas superiores. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El período de la investigación de campo empezó aplicando el método 
Hipotético-Deductivo; luego efectuamos las etapas de elaboración y 
validación de los instrumentos de investigación; es decir con la ejecución 
de las encuestas y entrevistas elaboradas para el propósito de 
recolección de datos y su tabulación. 
 
Las entrevistas tuvieron preguntas con opción de respuestas de carácter 
personal  y en el caso de las encuestas fueron concebidas manualmente 
a través de preguntas con 4 alternativas de respuesta cada una; luego 
para el desarrollo de estos instrumentos se utilizó estadística descriptiva y 
finalmente a través de un programa informático se realizaron gráficos 
estadísticos y cálculos porcentuales. 
 
Los instrumentos de investigación se aplicaron tomando una muestra de 
la población de la Escuela  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨  específicamente 
en Sexto Año de Educación Básica; este sondeo que se realizó es el 
siguiente y se detalla a continuación: 
 

 Encuestas para los Padres de Familia: un cuestionario de 8 preguntas. 

 Encuestas para los Estudiantes: un cuestionario de 10 preguntas. 

 Entrevistas para los Docentes: un cuestionario de 10 preguntas. 

 Entrevista para la Directora: un cuestionario de 10 preguntas. 
 

Durante la aplicación e interpretación de cada instrumento, en el 
procesamiento de la investigación correspondiente al planteamiento del 
problema, a sus objetivos (general y específicos) y a su finalidad de 
obtener opiniones trascendentales que nos ayuden a dilucidar claramente 
esta problemática para de esta manera obtener información clara y 
concisa para la realización de la propuesta que es el diseño de una Guía 
de Comprensión Lectora en beneficio de los niños/as. 
 
Este procedimiento está dirigido principalmente a los estudiantes de Sexto 
Año de Educación Básica de la Escuela  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ y 
que además permitirá desarrollar de mejor manera tanto a Docentes y 
Autoridades de este plantel educativo. 
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ENCUESTA PARA ALUMNOS DE SEXTO AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ¨DR. JUAN FEDERICO HEINERT¨ NO. 322. 

 

1. ¿La lectura es necesaria para el aprendizaje? 

 

Cuadro No. 1 

La lectura es necesaria para el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Mucho 25 93% 

Poco 1 3.5% 

Muy poco 1 3.5% 

Nada 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 

Federico Heinert¨ No. 322. 

Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 93% de los encuestados afirman que la lectura es muy 

importante para el aprendizaje, el 3,5% creen que la lectura es poco 

necesaria para el aprendizaje que significa su indiferencia, el otro 3,5% 

manifiestan que la lectura es muy poco necesaria para ellos y de esta 

manera desestiman un claro desconocimiento de la relevancia de la 

lectura, mientras que ningún alumno expresó que no se necesita la lectura 

en el aprendizaje. 

93% 

3.5% 3.5% 0% 

La lectura es necesaria para el aprendizaje 

Mucho

Poco

Muy poco

Nada



 
 

55 
 

2. ¿Tienes problemas de lectura?  
 
 

Cuadro No. 2 

Tienes problemas de lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
2 

Mucho 1 4% 

Poco 13 48% 

Muy poco 0 0% 

Nada 13 48% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 4% reconoce que tienen muchos problemas de lectura, el 

48% de los encuestados indican que tienen pocos problemas de lectura y 

que es un resultado esperanzador, el 0% de los afirman tener muy pocos 

problemas de lectura y finalmente el 48% no tienen nada de problemas en 

el ámbito lector y esto deja un balance positivo en el estudio.  

 

4% 

48% 

0% 

48% 

Tienes problemas de lectura 

Mucho

Poco

Muy poco

Nada
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3.- ¿Sabes lo que es Comprensión Lectora?  

 
Cuadro No. 3 

Sabes lo que es Comprensión Lectora 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
3 

Mucho 7 26% 

Poco 12 44% 

Muy poco 5 19% 

Nada 3 11% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: Podemos decir que el 26% tiene mucho conocimiento sobre 

Comprensión Lectora, el 44% opina que tiene poco conocimiento, el 19% 

del alumnado sabe muy poco del tema y el 11% de los encuestados 

manifiestan su pobre conocimiento acerca de la temática. Queda 

evidenciado que la mayoría de los estudiantes encuestados desconocen 

lo que es Comprensión Lectora. 

26% 

44% 
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Sabes lo que es Comprensión Lectora 

Mucho

Poco
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4. ¿Necesitas aprender destrezas de lectura?  
 

Cuadro No. 4 

Necesitas aprender destrezas de lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Mucho 13 48% 

Poco 4 15% 

Muy poco 3 11% 

Nada 7 26% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 48% dicen que es muy importante aprender destrezas de 

lectura, el 15% contestó que es poco importante aprender destrezas, el 

11% de los encuestados cree que es muy poco probable saber sobre las 

destrezas lectoras y el 26% de la población señaló de manera negativa el 

adquirir destrezas para mejorar su lectura. Como observación 

manifestamos nuestra preocupación ya que del porcentaje global casi la 

mitad de los alumnos no están ávidos de poseer habilidades, habrá que 

motivar a los alumnos a aprender destrezas de lectura. 
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15% 

11% 
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Mucho
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Nada
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5. ¿Estarías dispuesto/a a conocer sobre Comprensión Lectora? 
 
 

Cuadro No. 5 

Estarías dispuesto/a a conocer sobre Comprensión Lectora 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
5 

Mucho  21 78% 

Poco 3 11% 

Muy poco 3 11% 

Nada 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 78% de los alumnos afirman estar muy 

dispuestos/as en conocer sobre comprensión lectora, el 11% están poco 

convencidos de conocer de este tema, también el 11% del alumnado 

considera muy poco necesario saber sobre esta técnica de lectura y nadie 

con el 0% expresó su negativa total en aprender. Sabemos que la 

mayoría se inclina a instruirse pero hay que lograr que el resto de los 

niños les agrade la idea de saber de la comprensión lectora. 

78% 

11% 
11% 0% 

Estarías dispuesto/a a conocer sobre 
Comprensión Lectora 

Mucho

Poco
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Nada
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6. ¿Te gustaría tener una Guía de Comprensión Lectora? 
 
 

Cuadro No. 6 

Te gustaría tener una Guía de Comprensión Lectora  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
6 

Mucho 18 67% 

Poco 5 18% 

Muy poco 3 11% 

Nada 1 4% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 67% de los encuestados opinan que les agradaría tener una 

Guía de Comprensión Lectora, mientras que a el 18% poco les gustaría 

esta forma de enseñanza, según el 11% es muy poco probable tener una 

guía y con tan solo el 4% no estiman aprender mediante este material. 

Esto demuestra que los casi todos alumnos quieren utilizar una guía 

técnica de estudios para la lectura pero debemos estar conscientes que 

hay que masificar la introducción de la guía en este plantel educativo. 
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7. ¿Quisieras trabajar en talleres de lectura? 
 
 

Cuadro No. 7 

Quisieras trabajar en talleres de lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Mucho 12 44% 

Poco 8 30% 

Muy poco 3 11% 

Nada 4 15% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 44% quieren trabajar en talleres de lectura, el 30% están 

poco interesados en los talleres de lectura, a continuación con el 11% 

están los alumnos muy poco interesados en trabajar en clase de esta 

manera y el 15% enunció un nulo interés por los talleres de lectura. 

Queda ratificada la urgencia de implementar los talleres de lectura como 

una metodología de trabajo en beneficio de los educandos.  
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8. ¿Practicas a menudo la lectura? 
 
 

Cuadro No. 8 

Practicas a menudo la lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
8 

Mucho 13 48% 

Poco 11 41% 

Muy poco 2 7% 

Nada 1 4% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: Los alumnos que practican mucho la lectura son un 48%, 

podemos decir que el 41 % no practican la lectura, el 7% tiene muy poco 

interés lector y el 4% de los educandos asevera no practicar la lectura. 

Como maestros debemos implantar una cultura lectora en los alumnos 

utilizando las estrategias adecuadas para este fin ya que a un gran 

porcentaje de estudiantes no gusta de practicar la lectura. 
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Mucho

Poco

Muy poco

Nada



 
 

62 
 

9. ¿Lees cuentos, fábulas y caricaturas? 
 

Cuadro No. 9 

Lees cuentos, fábulas y caricaturas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
9 

Mucho 16 59% 

Poco 8 30% 

Muy poco 2 7% 

Nada 1 4% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 59% de los alumnos leen cuentos y varios tipos de 

historietas, el 30% poco lee esta clase de libros o revistas, el 7% 

respondieron que muy poco les gusta este tipo de lectura y los niños/as 

que nada leen representan el 4%. 

Como anteriormente lo mencionamos es deber del educador motivar a 

más alumnos a leer de manera técnica y entretenida a la vez. 
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10. ¿Has leído técnicamente: el inicio, el desarrollo, el final y los 

personajes de la obra de un libro? 

 

Cuadro No. 10 

Has leído técnicamente: el inicio, el desarrollo, el final y los 

personajes de la obra de un libro 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
10 

Mucho 12 45% 

Poco 6 22% 

Muy poco 6 22% 

Nada 3 11% 

Total 27 100% 

Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Alumnos de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: Establecemos que el 45% ha leído técnicamente, el 22% de los 

encuestados lee poco de esta manera, el otro 22% indica que muy poco 

lee de forma técnica en un libro y el 11% opina que no lo hace. Es 

fundamental optimizar la manera de leer en los alumnos, es por eso que 

el maestro debe ayudar a los niños/as a leer técnicamente para mejorar el 

rendimiento escolar en la escuela. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ¨DR. JUAN FEDERICO HEINERT¨ NO. 322. 

 

1. ¿Para usted la lectura es necesaria para su hijo/a?  
 
 

Cuadro No. 11 

Para usted la lectura es necesaria para su hijo/a 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
1 

Muy de acuerdo 25 93% 

De acuerdo 2 7% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 93% de los padres afirman que la lectura es muy necesaria 

para sus hijos, en tanto que el 7% están de acuerdo que la lectura es 

necesaria para los niños/as y el 0% no saben o están muy en desacuerdo. 

Podemos dar un balance positivo ya que todos los padres aseguran la 

necesidad de la lectura en sus hijos. 
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2. ¿Su hijo/a tiene problemas de lectura?  
 
 

Cuadro No. 12 
 

Su hijo/a tiene problemas de lectura 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
2 

Muy de acuerdo 3 11% 

De acuerdo 7 26% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 17 63% 

Total 27 100% 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 11% estuvo muy de acuerdo, el 26% de los padres manifestó 

estar de acuerdo con que sus hijos tiene problemas de lectura, el 0% de 

los padres no sabe si su hijo/a tiene falencias en esta área y el 63% de los 

encuestados están en desacuerdo de que sus hijos tienen dificultades de 

lectura. 

Bajo esta premisa podemos dar una opinión de que los padres y maestros 

pueden superar los inconvenientes a la hora de orientar a los alumnos a 

alcanzar un mejor rendimiento lector. 
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3. ¿La lectura es considerada como una herramienta del 
aprendizaje?  
 

Cuadro No. 13 

La lectura es considerada como una herramienta del aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
3 

Muy de acuerdo 24 89% 

De acuerdo 3 11% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 89% de los padres están muy de acuerdo que la lectura es 

una herramienta para el aprendizaje, el 11% manifiestan estar de acuerdo 

y con porcentaje compartido del 0% no saben y están muy en desacuerdo 

respectivamente en sus opiniones acerca de esta pregunta. 

Se podría decir que la totalidad de los padres de familia aprueban este 

juicio sobre la lectura y esto quiere decir que para ellos la lectura es 

fundamental dentro del proceso de aprendizaje lo que es muy cierto. 
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4. ¿Considera que es muy importante que su hijo/a desarrolle 

destrezas de lectura? 

 
Cuadro No. 14 

Considera que es muy importante que su hijo/a desarrolle 

destrezas de lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
4 

Muy de acuerdo 22 81% 

De acuerdo 4 15% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 
Gráfico No. 14 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: Decimos que el 81% de los encuestados están muy de acuerdo 

en que su hijo/a  desarrolle destrezas de lectura, el 15% está de acuerdo  

desarrollar destrezas, el 0% no sabe y el 4% está muy en desacuerdo en 

que su hijo/a progrese adquiriendo destrezas lectoras. 

Dando por sentado que los padres desean que sus representados 

mejoren en la lectura nosotros enunciamos que es muy buena opinión. 
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5. ¿Estaría dispuesto/a en acceder a un asesoramiento escolar 

sobre Comprensión Lectora para sus hijos? 

 
Cuadro No. 15 

Estaría dispuesto/a en acceder a un asesoramiento escolar sobre 

Comprensión Lectora para sus hijos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
5 

Muy de acuerdo 21 78% 

De acuerdo 6 22% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 78% está muy de acuerdo con acceder a un asesoramiento 

escolar para sus hijos, el 22% contestó estar de acuerdo con esta 

propuesta y con el 0% tanto las personas que no saben y que las que 

están muy en desacuerdo con este asesoramiento escolar para sus hijos. 

Observando estos resultados exponemos la relevancia que los padres de 

familia dan al asesoramiento escolar de sus hijos en la lectura y esto da 

como resultado la voluntad total para trabajar de manera mancomunada 

en esta aplicación que servirá en beneficio de los niños/as. 
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Estaría dispuesto/a en acceder a un 
asesoramiento escolar sobre Comprensión 

Lectora para sus hijos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sabe

Muy en
desacuerdo



 
 

69 
 

6. ¿Su hijo/a tiene problemas físicos y/o de aprendizaje que no le 
permitan leer correctamente? 
 

Cuadro No. 16 

Su hijo/a tiene problemas físicos y/o de aprendizaje que no le 
permitan leer correctamente 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
6 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 3 11% 

No sabe 4 15% 

Muy en desacuerdo 18 67% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 7% indica que está muy de acuerdo de que su hijo tiene 

problemas para leer, el 11% está de acuerdo con los inconvenientes que 

se presentan en su vástago, el 15% desconoce totalmente esta situación 

y el 67% de los encuestados se expresaron negativamente. Intuimos que 

la mayor parte de los alumnos no presentan estos problemas lo que deja 

un saldo positivo en su instrucción escolar. 
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7. ¿Es correcto practicar la lectura con su hijo/a? 
 
 

Cuadro No. 17 
 

Es correcto practicar la lectura con su hijo/a 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Muy de acuerdo 24 89% 

De acuerdo 3 11% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 89% nos dicen que es correcto practicar la lectura, el 11% de 

los padres sostienen estar de acuerdo en practicar la lectura con su hijo y 

las dos opciones restantes con el 0% no saben y están muy desacuerdo. 

Podemos entrever que la lectura para los padres de familia es necesaria 

para el buen desenvolvimiento de sus representados, para lograr los 

resultados propuestos dentro de esta área del lenguaje. 
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8. ¿Su hijo/a debe leer libros que le ayuden a mejorar su habilidad 
motriz,  pensamiento, aplicación de juicios y fluidez verbal? 

 
Cuadro No. 18 

 
Su hijo/a debe leer libros que le ayuden a mejorar su habilidad 

motriz,  pensamiento, aplicación de juicios y fluidez verbal 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
8 

Muy de acuerdo 21 78% 

De acuerdo 6 22% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Padres de Familia de niños/as de Sexto Año Básico de la Escuela de Educación 
Básica  ¨Dr. Juan Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 
Análisis: Con un claro margen del 78% del total los padres de familia 

aprueban que sus hijos lean libros que ayuden a la formación de sus 

hijos, el 22% está de acuerdo con esto y con el 0% no saben y están en 

desacuerdo respectivamente. Este estudio sostiene la importancia de 

estudiar con libros que ayuden a los alumnos de la escuela en mejorar 

cada día con la aprobación de sus padres. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES Y/O AUTORIDADES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA ¨DR. JUAN FEDERICO HEINERT¨ NO. 322. 

 

1. ¿La lectura es importante para el aprendizaje?  
 

Cuadro No. 19 
 

La lectura es importante para el aprendizaje 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
1 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes está muy de acuerdo en la importancia 

de la lectura y mientras que los 3 ítems: de acuerdo, no sabe y muy en 

desacuerdo tienen el 0%.Para los maestros la importancia de la lectura es 

extraordinariamente necesaria en el proceso de aprendizaje lo que en la 

educación es real.  
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2. ¿La Comprensión Lectora es necesaria en los estudiantes?  
 

Cuadro No. 20 
 

La Comprensión Lectora es necesaria en los estudiantes 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
2 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

 

Análisis: La totalidad de los pedagogos el 100% está muy de acuerdo en 

que la Comprensión Lectora es necesaria en los alumnos, el 0% 

corresponde a: de acuerdo, no sabe y muy en desacuerdo. 

 

Esto muestra a las claras la necesidad de contar con la comprensión 

lectora dentro del proceso de instrucción escolar. 
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3. ¿El estudiante debe practicar la lectura?  
 
 

Cuadro No. 21 
 

El estudiante debe practicar la lectura 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
3 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El porcentaje del 100% pertenece a la opción muy de acuerdo, 

el 0% recae proporcionalmente en las otras opciones: de acuerdo, no 

sabe y muy en desacuerdo. 

Como muestra un botón ya que es evidente la necesidad de practicar la 

lectura con todos los alumnos para alcanzar las metas propuestas en el 

campo educativo. 
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4. ¿Hay que desarrollar destrezas de lectura en los educandos?  
 

Cuadro No. 22 
 

Hay que desarrollar destrezas de lectura en los educandos 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
4 

Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 22 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 
Análisis: El 86% de los docentes está muy de acuerdo en que hay que 

desarrollar destrezas de lectura en los alumnos, el 14% están de acuerdo 

que se lleve a cabo esta labor y empatados con el mismo porcentaje del 

0% no saben y están muy en desacuerdo en realizar un trabajo que ayude 

a desarrollar destrezas lectoras en sus hijos. 

 

Nos queda como observación que se deben implementar estrategias que 

despierten las destrezas como: la fluidez verbal y la lectura en los niños y 

no se pierda el interés en lograr este propósito permanentemente.  
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5. ¿La carencia de Comprensión Lectora surge por aspectos 
endógenos y exógenos? 
 

Cuadro No. 23 
 

La carencia de Comprensión Lectora surge por aspectos 
endógenos y exógenos 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
5 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 6 86% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 23 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 
Análisis: Establecemos que el 14% de los maestros están muy de 

acuerdo en que la carencia de compresión lectora aparece por factores 

endógenos y exógenos, el 86% de los encuestados están de acuerdo con 

esta teoría y el 0% no saben y están muy en desacuerdo con que la 

carencia de la lectura comprensiva se debe a estos factores antes 

mencionados. Podemos ponderar la labor de la investigación ya que 

demuestra que la escasez lectora se debe a factores internos y externos, 

hay que trabajar para contrarrestar el efecto negativo de esos factores. 
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6. ¿Los Padres de Familia pueden ayudar a que sus hijos/as 
mejoren en la lectura, pensamiento, etc.? 
 

Cuadro No. 24 
 

Los Padres de Familia pueden ayudar a que sus hijos/as mejoren 
en la lectura, pensamiento, etc. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
6 

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 24 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 71% de los profesores están muy de acuerdo, el 29% están 

de acuerdo con esta interrogación y el 0% no saben y están muy en 

desacuerdo con que los padres puedan ayudar a sus hijos. Los docentes 

en su opinión consideran que los padres pueden ayudar a que sus hijos 

mejoren en la lectura y en otras ramas del aprendizaje; expresamos que 

esta afirmación no está más alejada de la realidad ya que la enseñanza 

empieza en casa y se complementa en la escuela.  
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7. ¿Los talleres de lectura motivan a aprender? 
 

Cuadro No. 25 
 

Los talleres de lectura motivan a aprender 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 25 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 71% de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo de que los talleres de lectura motivan a aprender, el 29% afirmó 

que está de acuerdo con esta versión, las opciones de: no sabe y muy en 

desacuerdo poseen el 0%. La implementación de los talleres de lectura 

incentivan a los alumnos a querer aprender además es una estrategia que 

aglomera varios factores positivos como: trabajo en equipo, integración 

social y un inmejorable rendimiento escolar, etc.; la opinión de los 

docentes es más que acertada. 
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8. ¿Es indispensable que el maestro sepa guiar al alumno en sus 
falencias de lectura? 
 

Cuadro No. 26 
 

Es indispensable que el maestro sepa guiar al alumno en sus 
falencias de lectura 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
8 

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: La opinión de los docentes que están muy de acuerdo es del 

71%, con el 29% los dijeron estar de acuerdo y con el 0%: no saben y 

están muy en desacuerdo. Como mencionamos inicialmente si los padres 

son llamados a educar a sus hijos los maestros aún más ya que son los 

pedagogos; es preciso que el educador conozca las herramientas de la 

enseñanza. La totalidad de los maestros aprueban esta medida en favor 

de los educandos. 
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9. ¿Es posible estimular al alumno a adquirir el hábito lector 
utilizando estrategias de participación en clase? 
 

Cuadro No. 27 
 

Es posible estimular al alumno a adquirir el hábito lector utilizando 
estrategias de participación en clase 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
9 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 27 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 57% de los encuestados expresa que estar de acuerdo, el 

43% dijo estar de acuerdo y no saben y están muy en desacuerdo con el 

0%. 

Los docentes aseguran que es posible estimular a que el alumno adopte 

una cultura lectora a través de la participación en clase; esto es muy 

válido ya que el estudiante al participar se motiva a superarse cada día. 

57% 
43% 

0% 0% 

Es posible estimular al alumno a adquirir el 
hábito lector utilizando estrategias de 

participación en clase 

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sabe

Muy en
desacuerdo
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10.  ¿Se puede optimizar el rendimiento escolar de los estudiantes a 
través de una Guía de Comprensión Lectora? 

 
Cuadro No. 28 

 
Se puede optimizar el rendimiento escolar de los estudiantes a 

través de una Guía de Comprensión Lectora 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
10 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

No sabe 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Gráfico No. 28 

 
Fuente: Docentes y/o Autoridades de la Escuela de Educación Básica  ¨Dr. Juan 
Federico Heinert¨ No. 322. 
Elaborado: Tnlg. Carolina Pincay Chilán y Tnlg. Víctor Feijóo Durazno. 

 

Análisis: El 57 % se pronunció por estar muy de acuerdo, mientras que el 

43% está de acuerdo con esta propuesta y finalmente con el 0%: no 

saben y están muy en desacuerdo ya que no emitieron criterio alguno. 

Podemos asegurar con satisfacción que la propuesta de este proyecto 

está aprobada por todos los docentes ya que no hay ninguna oposición 

para su ejecución; creemos pertinente la introducción y posterior difusión 

de la Guía de Comprensión Lectora en el plantel donde se laborará 

mancomunadamente para beneficio de la niñez, el mejoramiento del 

rendimiento escolar y de la comunidad en general. 

57% 43% 

0% 
0% 

Se puede optimizar el rendimiento escolar de los 
 estudiantes  a través de una Guía de Comprensión Lectora 

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sabe

Muy en
desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS  

DOCENTES Y/ O AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE  

EDUCACIÓN BÁSICA "DR. JUAN FEDERICO HEINERT" 

 

 

1) ¿Qué piensa usted sobre la carencia de Comprensión Lectora?  

Es la falta de interpretación para leer, genera una lectura mecanizada. 

 

Análisis: Creemos que la respuesta dada es correcta, pero va más 

allá de ello ya que desencadena una serie de inconvenientes en el 

alumno que dan como resultado un bajo rendimiento escolar. 

 

 

2) ¿Cómo se debe mejorar la Comprensión Lectora en los alumnos?  

Realizando prácticas y reforzando la lectura con ejercicios 

correspondientes para los niños/as y para todos en general. 

 

Análisis: Hay que agregar la posibilidad de utilizar instrumentos que 

ayuden a perfeccionar la manera de leer en los niños/as, evaluar y dar 

el diagnóstico que permita dar los correctivos para alcanzar el progreso 

de los educandos en el proceso educativo. 

 

 

3) ¿Cuáles son las medidas que deben tomar los padres de familia 

para que sus hijos tengan hábito lector?                    

Poner en práctica todos los días la lectura de acuerdo a la edad y lo 

que les guste. 

 

Análisis: Totalmente de acuerdo pero podemos decir que el inculcar 

la lectura al niño/a desde temprana edad ayuda a estimular su deseo 

por instruirse y conocer más cosas que no entiende; el practicar la 

lectura  ayuda a acoger un hábito lector. 
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4) ¿Hacer un comentario sobre una lectura es para Ud. parte del 

proceso lector? 

Depende del comentario, si se hace un comentario constructivo sobre 

el tema o si se trata de una lectura evaluativa.  

 

Análisis: Los comentarios sean de cualquier tipo por lo general 

pueden significar: una observación, opinión o reflexión sobre un tema 

por ende a más de ser una parte proceso lector es indispensable 

porque da la pauta para medir el nivel que los alumnos puedan tener 

en el aprendizaje. 

 

 

5) ¿Por qué cree usted que hay problemas de comprensión?  

Porque no nos enseñaron a analizar, a entender los textos, el 

conocimiento y el significado de las palabras. 

 

Análisis: Aparte de lo expuesto debemos señalar que hay problemas 

más profundos que no solo se ven en el hogar sino en la escuela y 

esto conlleva a una falta de mayor interés de enseñar por parte de los 

maestros y de falta de voluntad para aprender de los educandos que 

no permiten tener un nivel de comprensión adecuado para la lectura. 

 

 

6) ¿Realizar talleres de lectura favorecerá el desarrollo de la 

Destreza Analítica en los niños/as?  

Sí, favorecerá a ello. 

 

Análisis: Es oportuna esa opinión ya que es muy transcendental la 

necesidad de integrar al estudiante en talleres de lectura que ayudan a 

los niños a desarrollar destrezas útiles para la lectura, a ser más 

sociables, cooperadores e intercambiar ideas u opiniones que tienen 

como finalidad un excelente desempeño y mejores resultados en la 

escuela. 
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7)  ¿Cuál es la función principal de un Docente para poner en 

práctica métodos que impulsen el desarrollo de la Destreza 

Analítica?  

Conocer, estar dispuesto a impulsar los métodos correspondientes; 

ponerlos en práctica en forma sencilla y clara de acuerdo a las edades 

de los niños. 

 

Análisis: Concordamos con este argumento aunque sin la dedicación, 

empatía, paciencia y la actualización de conocimientos no será 

suficiente el esfuerzo que hagamos en la labor docente y no podrán 

llevarse a cabo el objetivo previsto que es desarrollar destrezas en los 

niños.  

 

8) ¿Cuál es el rendimiento escolar que presentan los niños/as de 

esta institución? 

El rendimiento escolar es muy bueno. 

 

Análisis: Es una respuesta muy alentadora pero si se pueden 

establecer parámetros que otorguen un excelente nivel educativo será 

muy buena noticia para la comunidad de la zona y para la sociedad. 

 

 

9) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se evidencian en 

el proceso educativo?  

La faltas de los niños (inasistencias), falta de control de los padres 

hacia los niños, hogares disfuncionales y la falta de recursos 

económicos. 

 

Análisis: Hay otros factores endógenos y exógenos que también se 

presentan en el proceso educativo y que afectan a los alumnos. 

 

10)  ¿Es posible mejorar el rendimiento escolar de los niños/as con el   

diseño de una Guía? 

Sí, es muy posible mejorar el rendimiento escolar.  

 

Análisis: En efecto y estamos conscientes en la necesidad de 

optimizar el rendimiento escolar de los niños/as es por eso la 

ejecución de esta propuesta que beneficiará a todos en general. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: "GUÍA DE PROCESOS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

PARA DESARROLLAR DESTREZAS Y HABILIDADES LECTORAS". 

 

 

Justificación 

 

Se puede orientar a los alumnos mediante una guía con procesos para la 

comprensión lectora la cual potencializará destrezas y habilidades en el 

aprendizaje de los niños/as para mejorar en el área pedagógica- infantil.  

En este proceso, se contará con la colaboración de todos los actores en el 

ámbito educativo como son: los padres de familia y autoridades docentes 

ya que su participación influye de manera innegable en el desarrollo de la 

comprensión de textos; como formadores de los niños/as; y son los 

encargados promover el amor hacia la lectura y el aprendizaje para 

ofrecerles un futuro mejor y convertirlos en entes analíticos, críticos y 

reflexivos. 

 

La relación entre la comprensión de texto y el desarrollo de destrezas y 

habilidades en el rendimiento escolar de los niños/as; es fundamental por 

lo que se otorga al estudiante habilidades y herramientas de aprendizaje 

que incrementan su capacidad intelectual en las distintas ramas del 

estudio. 

 

Cabe recalcar la importante contribución de este proyecto que se 

enmarca en dos ejes: el primero como una solución a un mal que agobia 

muy a menudo en la sociedad como lo es la deficiencia en la compresión 
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lectora y el segundo al desarrollo profesional de los autores de este 

trabajo pedagógico y como referencia para futuras investigaciones. 

 

El fin de esta investigación es mejorar la comprensión lectora; a través de 

técnicas que desarrollen la destreza analítica de los niños/as y elaborando 

una Guía de Comprensión Lectora para los alumnos podremos descubrir 

las causas y efectos de esta problemática que aqueja a la niñez y 

sobretodo que el estudio que desarrollaremos beneficiará a los 

estudiantes de esta institución educativa antes mencionada. 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar guía con procesos lectores para desarrollar destrezas y 

habilidades que mejoren aprendizajes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Utilizar procesos lectores para elaborar guía para desarrollar destrezas 

y habilidades. 

 

 Seleccionar estrategias para insertar en la guía que ayuden a mejorar 

el aprendizaje. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este trabajo se lo puede efectuar por la colaboración de las autoridades 

del plantel, docentes y padres de familia debido a que no tendrá costo 

alguno. 
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Importancia 

 

La guía de comprensión lectora es de suma importancia para perfeccionar 

estrategias que ayuden a corregir problemas de lectura comprensiva en 

los educandos por lo que es importante utilizar elementos sintácticos para 

que puedan establecer relaciones de enseñanza-diferencia, causa-efecto 

e interpretar una idea global con la finalidad de que se pueda expresar, 

analizar, sintetizar y parafrasear por medio de la interpretación de textos, 

para relacionarla con sus saberes y vivencias con sentido crítico. 

 

 

Fundamentación 

 

Para que se ejecute esta propuesta es necesario buscar el mejoramiento 

en el estudiante por medio de la presentación de esta guía de 

comprensión de textos para el beneficio de los procesos lectores 

utilizando estrategias y otras habilidades del pensamiento crítico. 
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Descripción de la propuesta 
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Taller 1: 

 
Las amigas. 

 

 

Taller 2: 

 
Guayaquil de mis amores. 

 

 

Taller 3:  

 
Juan y su perro. 

 

 

Taller 4: 

 
El cóndor. 

 

 

Taller 5:  

 
La lluvia en el campo. 

 

 

Taller 6:  

 
Jesús y los niños. 

 

 

 



 
 

90 
 

Metodología aplicarse en los talleres de comprensión lectora 

 

Tabla E 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

 
 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular. Descripción científica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchar 

Destrezas con criterios de desempeño: Escucha 
y observar descripciones científicas y encuestas 
orales en función de jerarquizar información 
relevante, comprender el significado global de los 
mensajes y analizar el uso de la comprensión 
lectora. 

 
Proceso: 
Reconocer: La situación de comunicación en 
descripciones científicas y encuestas orales (quien 
emite, qué, a quién, para qué, a qué, se refiere). 
Discriminar las oposiciones fonológicas de la 
lengua: vocal tónica, vocal atónica y diferenciar las 
repeticiones para captar el sentido. 
 
Seleccionar: distinguir las palabras relevantes 
(nombres, verbos frases clave, entre otras) de las 
que no lo son (muletillas). Agrupar los diversos 
elementos en unidades superiores y significativas. 
 
Anticipar: Activar toda la información que tenemos 
sobre una persona o un tema para preparar la 
comprensión lectora. Anticipar lo que se va a decir 
a partir de lo que se ha dicho. Prever el tema, el 
lenguaje. 
 
Inferir: Conocer como extraer información del 
contexto comunicativo; situación (calle, casa, 
espacio, aula), papel del emisor y el receptor, tipo 
de comprensión lectora, entre otras. 
 
Interpretar: Comprender el significado global, el 
mensaje. Entender las ideas principales. 
 
Retener: Utilizar los diversos tipos de memoria 
(visual, auditiva, etc., para retener información.  
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Tabla F 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular. Descripción científica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablar 

Destrezas con criterios de desempeño: 

Planificar y elaborar encuestas y exposiciones 

orales con descripciones científicas, teniendo en 

cuenta el uso de las notas de enciclopedia y 

apuntes en función de recabar y transmitir 

información de manera adecuada. 

 

Proceso: 

Planificar el discurso: Planear lo que se va a 

decir en encuestas y exposiciones orales. Analizar 

la situación (rutina, estado del discurso 

anticipación, etc.) para preparar la intervención. 

 

Conducir el discurso: Reconocer cuando un 

interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de la 

palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

 

Producir el texto: Expresar con claridad sus 

ideas. Aplicar las reglas de comprensión lectora. 

Precisar y pulir el significado de lo que se quiere 

decir. 
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Tabla G 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular. Descripción científica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer 

Destrezas con criterios de desempeño: 
Comprender las descripciones científicas, 
encuestas escritas, notas de enciclopedia y 
apuntes desde la identificación de información que 
permita establecer relaciones y comprender el 
mensaje global. 

 
Proceso: 
Prelectura: Establecer el propósito de la lectura. 
Analizar paratextos. Reconocer el tipo de texto, la 
función comunicativa, autor y formato. Determinar 
la clase de texto y relacionarlo con otros textos del 
mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el 
tema de la lectura. Elaborar predicciones a partir 
de un título, ilustración, portada, nombres de 
personajes y palabras clave. Plantear expectativas 
en relación al contenido del texto. Establecer 
relaciones con otros textos acerca de los mismos 
temas, autores y personajes. 
 
Lectura: Leer a una velocidad adecuada de 
acuerdo con el objetivo del lector y a la facilidad o 
dificultad del texto. Comprender ideas que no estén 
escritas expresamente y las que se refieren a lo 
literal y a lo que debe deducirse. Comparar lo que 
se sabía del tema con lo que el texto contiene. 
Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre 
lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 
información. Parafrasear información. Descubrir las 
relaciones entre distintas formas de una misma 
palabra. Distinguir  entre las ideas principales e 
ideas secundarias. Reconocer las relaciones de 
significado entre las diferentes partes de la frase. 
Buscar y encontrar información específica. 
 
Poslectura: Identificar elementos explícitos del 
texto, establecer relaciones semejanza y 
diferencia. Ordenar información en forma 
secuencial. Organizar información en esquemas 
gráficos. Relacionar temporalmente personas y 
acciones. Extraer la idea global del texto. Sintetizar 
textos. 
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Tabla H 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular. Descripción científica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir 

Destrezas con criterios de desempeño:  
Diseñar y escribir la lectura con sus propiedades 
textuales específicas con categorización, 
organización de ideas y de acuerdo con cada 
situación.  

 
Proceso:  
Planificar: formular objetivos de escritura: 
determinar el objetivo y estructura del texto. 
Específicar qué se quiere decir. Establecer quién 
será el lector del texto. Ser flexible para reformular 
los objetivos a medida que avance el texto. 
Generar ideas: utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: preguntas, dibujos, 
gráficos, etcétera. Consultar fuentes de 
información diversas: enciclopedias y diccionarios 
para utilizar esa información en el texto. Generar 
ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los 
demás. Organizar ideas: clasificar ideas. Elaborar 
listados de ideas para organizarlas. Jerarquizar 
ideas. Aplicar técnicas diversas de organización de 
ideas: esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, 
corchetes, palabras clave, lluvia de ideas, 
preguntas, grupos asociativos, entre otros. 
 
Redactar: trazar un esquema de composición para 
distribuir la información. Escribir el texto teniendo 
en cuenta los tipos de párrafos, gramática 
oracional, uso de verbos, ortografía, elección de 
palabras, coherencia, cohesión, adecuación y 
superestructura del texto. Producir borradores. 
 
Revisar: leer y releer. Rehacer: comparar el texto 
producido con los planes previos. Cambiar el orden 
de las palabras y eliminar las palabras superfluas. 
Escoger la técnica de corrección adecuada a las 
características del error. Revisar las ideas, la 
estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto 
y su presentación. No precipitarse al corregir. 
Presentar los originales limpios, claros y en orden. 
 
Publicar: entregar el escrito al destinatario. 
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Tabla I 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular. Descripción científica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 

Destrezas con criterios de desempeño:  
Utilizar  en forma clara y eficaz las propiedades del 
texto y los elementos de la lengua en la 
construcción escrita de la lectura. 

 
Proceso: 
Función del lenguaje (como intención del emisor) 
expresiva. Trama: concepto (como modo de 
construcción del texto). Cohesión: repetición; 
conectores auditivos. Coherencia: párrafo 
introductorio. Texto: superestructura del texto. 
Ideas principales. Distribución de la información en 
el contexto: secuencia temporal o cronológica. 
Descripción causa – efecto. 
 
Circuito de la comunicación: retroalimentación 
entre emisor y receptor. 
 
Elementos de la lengua: oración simple. Núcleo y 
modificadores del sujeto: modificador directo y 
modificador indirecto. Sustantivos: 
Individual/ colectivo. Adjetivo connotativo: epítetos; 
y no connotativo: indefinido. Grado del adjetivo: 
superlativo. Verbo: modo imperativo. Verbos 
regulares e irregulares.  
 
Clasificación sintáctica: personal e impersonal. 
Verboides. Pronombre posesivo. Adverbio. 
Palabras homógrafas. Clasificación de las palabras 
por el lugar donde llevan el acento: agudas, graves 
y esdrújulas. Diptongos y triptongos. Uso de la 
coma para separar conectores. Uso de los puntos 
suspensivos y punto y coma. Uso del paréntesis. 
Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras y vía). 
Conjunciones. Interjecciones. 
 
Uso del lenguaje coloquial. 
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Metodología 

Tabla J 

TIPO FUNCIÓN RESPONSABLE  OBJETIVO 

  
ESTRATEGIAS: 
 
Estrategia 
metodológica 
desde un enfoque 
interactivo. 

 
Esta estrategia 
consiste en realizar 
preguntas y 
fomentar la 
participación antes, 
durante y después 
de leer. 
 

 
Docente 
Alumnos 

 
Lo planteado es 
trabajar los 
procesos mentales 
internos que 
estimulen la 
comprensión lectora 
en clase de forma 
oral o escrita y que 
los alumnos los 
hagan suyos y los 
utilicen 
cotidianamente en 
sus lecturas. 
 

 
Estrategia de 
lectura en clase 

 
Realizar una breve 
lectura de una 
novela (“escucho 
por placer”). 
 

 
Docente 

 
Estimular el plan y 
despertar el interés 
por la lectura. 
 

 
Estrategia de la 
lectura silenciosa. 

 
Permite al lector:  

 Leer a su propio 
ritmo e interés. 

 Releer y 
detenerse 
cuando lo estime 
conveniente.  

 Disminuye la 
inseguridad y 
ansiedad de la 
competencia. 

 Se desarrolla la 
tendencia a 
comunicar la 
información 
adquirida a 
través del 
lenguaje oral y 
escrito.  

 

 
Alumnos 

 
Cumple con su 
objetivo de mejorar 
la comprensión si el 
lector asimila la 
información del 

texto.  
 

 
Estrategia de la 
lectura oral. 

 

 Es una de las 
facetas de 
entrenamiento 
del habla. 

 
Alumnos 

 
El proceso de 
lectura está 
orientado hacia la 
lectura 
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 Ejercita el 
ritmo, fluidez e 
inflexión de la 
voz, 
importantes 
para la 
comprensión 
lectora. 

 Contribuye al 
éxito en el 
aprendizaje de 
la lectura.  

 Prepara para la 
comprensión 
del lenguaje 
escrito.  

 

comprensiva; por 
esta razón 
debemos buscar el 
equilibrio entre la 
oral y la silenciosa.  

 
MÉTODOS: 
 
Método del Mapa 
Conceptual 

 
El Mapa Conceptual 
organiza conceptos, 
establece jerarquías 
y sus vínculos entre 
ellos.  
 

 
Docente 
Alumnos 

 
Es un método que 
permite visualizar si 
el alumno 
comprendió un 
texto por lo que el 
mapa conceptual se 
usa una vez leído 
un escrito.  
 

 
Método de los 
lecto-juegos: taller 
de lectura y 
adivinanzas-
acertijos. 

 
Podemos 
considerarlos como 
juegos 
propiciadores del 
interés del niño por 
la lectura, de la 
correcta asimilación 
de ésta y de su 
desarrollo 
psicointelectual. 
 
Taller de lectura: 
 
Es realmente un 
tiempo de recreo 
donde debe 
prevalecer la 
libertad y el respeto 
a los gustos e ideas 
de cada niño; todas 
las técnicas que se 
emplean tienen un 
carácter lúdico, 
informal y atractivo. 
 
 
 
 
 

 
Docente 
Alumnos  

 
Los lecto-juegos 
han sido creados 
específicamente 
para ayudar a la 
formación de 
lectores. 
 
Taller de lectura: 
 
Es el conjunto de 
métodos, técnicas y 
actividades que 
utilizamos para 
alcanzar el objetivo 
de formar niños 
lectores. 
 
 
 
 
Adivinanzas - 
acertijos: 
 
- Desarrollar la 

habilidad de hacer 
inferencias de un 
pequeño texto, de 
forma lúdica. 
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Adivinanzas –
acertijos: 
 
Suele ser un 
recurso valioso para 
desarrollar la 
comprensión pues 
la respuesta 
correcta depende 
de la lectura 
analítica e 
inteligente y a 
veces, una sola 
palabra determina 
que se llegue a dar 
la solución 
adecuada. 
 

 
 

- Ser capaces de 
jugar en grupo, 
respetando las 
reglas del juego.  
 

 
TÉCNICAS: 
 
Técnicas del 
resumen, la 
síntesis y el 
esquema. 
 

 
Resumen: 

 
 Subrayar o 

anotar las ideas 
principales de 
cada párrafo. 

 Eliminar todo  lo 
que sea 
descripción 
extensa de 
ambientes, 
paisajes o 
personajes.  

 Emplear un 
lenguaje directo.  

 Redactar el 
contenido del 
resumen en 
forma breve, 
utilizando sus 
propias 
palabras.  

 No copiar en 
forma textual 
pero respeta las 
ideas 
esenciales.  

 Respetar la 
sucesión de los 
hechos tal como 
se presenta en el 
texto. 

 Utilizar 
sinónimos y 

 
Alumnos 

 
Resumen: 
 
Consiste en reducir 
a términos breves y 
precisos un texto 
conservando lo 
esencias de su 
contenido y 
manteniendo el 
estilo del texto 
original.  
 
Síntesis: 
 
Hay que redactarlo  
con un vocabulario 
y estilo personal.  
 
El esquema: 
 

 Leerlo 
atentamente. 

 Subrayar las 
palabras u 
oraciones 
principales.  

 Identificar las 
ideas principales 
y las 
secundarias y 
resumirlas en 
frases 
unimembres. 

 Clasificar estas 
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palabras de 
enlace cuando 
sea necesario.  
 

Síntesis: 
 
Consiste en reducir 
un texto en 
términos breves y 
precisos, 
considerando las 
ideas principales. 
 
El esquema: 
 
Es la exposición de 
las ideas de un 
texto informativo, en 
forma sintética y 
organizada. 

ideas bajo un 
subtítulo.  

 

 
Técnica del 
subrayado. 

 
Consiste en 
subrayar la idea 
principal de un 
párrafo. 

 
Alumnos  

 
Se la puede realizar 
sin necesidad de 
dibujo alguno tras 
leer el fragmento de 
un texto. 

 
Técnica del 
Razonamiento 
Lógico 

 
Esta técnica se 
basa en la 
capacidad de partir 
de ciertas 
proposiciones o 
ideas previamente 
conocidas o 
premisas y llegar 
alguna proposición 
nueva. 

 
Alumnos  

 
El razonamiento 
nos permite 
demostrar lo que 
sabemos; es que 
aquí hace falta el 
razonamiento 
cuantitativo. 
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TALLER  1 

 

LAS AMIGAS 

 

OBJETIVO: Incentivar a los alumnos a la lectura utilizando el manual con 

procesos para la comprensión lectora. 

 

IMPORTANCIA: Dar a los estudiantes las pautas para leer de manera 

correcta utilizando el manual con procesos para la comprensión lectora.  

 

DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 

ESTRATEGIAS: Estrategia de lectura en clase, estrategia metodológica 

desde un enfoque interactivo, estrategia de la lectura silenciosa y método 

del taller de lectura (lectojuegos). 

 

 

Taller 1: Las amigas 

Etapas  

Sensibilización Estimular a los educandos a leer. 

Capacitación Introducción a la lectura. 

Ejecución  Participación en clase, lectura individual y taller 
grupal. 

Evaluación Lección oral y escrita. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Plan No: 1 

Tema: Las amigas 

 

Tabla K 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Estimular a los 
educandos a leer 
utilizando los 
métodos adecuados 
de lectura. 
 
Promover el trabajo 
grupal. 

 
Lectura 1: 
 
Las amigas. 
 
 
 

 
Participación en 
clase. 
 
Lectura individual. 
 
Taller grupal. 

 
Humanos:  
 
Docente de aula. 

Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 

Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 
 
 

 
Docente del aula. 
 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora 
 

 
Lección oral. 
 
Lección escrita. 
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Las amigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla y Renata son compañeras de escuela y tienen 10 años. Karla es 

delgada, trigueña, cabello corto y rizado. Tiene una nariz grande, y su 

cara es bastante ancha. Sus ojos son verdes llaman mucho la atención 

porque contrastan con el color de su piel. 

 

Por el contrario Renata es de tez blanca pelirroja con el pelo corto y 

rizado. Es delgada, alta y con cachetes rojizos. Cuando toma el sol, la 

cara se le llena de pecas y sus ojos son de color azul. 

 

Karla y Renata son muy amigas, pero a la vez son muy diferentes. A Karla 

le gusta estudiar, casi no sale, es seria y es solitaria. Renata prefiere salir 

a pasear con sus amigos, juega, es alegre y conversona.  

 

Las dos amigas se complementan ya que Renata le ayuda a hacer 

amigos a Karla y la invita a salir; mientras que Karla enseña a Renata a 

hacer sus deberes y a ser responsable en los quehaceres del hogar.  
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Lección 1: Las amigas 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿Cómo es Karla físicamente y cuál es su forma de ser? 
 
a) Gorda, trigueña, ojos verdes y es estudiosa. 

b) Gorda, blanca, ojos negros y es aburrida. 

 

2 ¿Cómo es Renata físicamente y cuál es su forma de ser? 
 
a) Achinada, blanca, ojos negros y es molestosa. 

b) Flaca, blanca, ojos azules y es divertida. 

 

3 ¿Qué enseña Karla a Renata? 
 
a) Le enseña a pescar, correr y nadar. 

b) Le enseña a hacer sus deberes y a ayudar en la casa. 

 

4 ¿En qué ayuda Renata a Karla? 
 
a) Le ayuda a hacer amigos y a salir a pasear. 

b) Le ayuda a tocar guitarra. 

 

5 ¿Cómo eres tú físicamente y cuál es tu forma de ser? 
 
a) R:  
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TALLER  2 

 

GUAYAQUIL DE MIS AMORES 

 

OBJETIVO: Fomentar la participación individual y grupal mediante la 

lectura y el taller de lectura respectivamente. 

 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
IMPORTANCIA:. Valorar el trabajo en grupo a través de talleres lectores 

de una forma lúdica como propiciador del interés de los niños por la 

lectura para su asimilación y su desarrollo psicointelectual. 

 
ESTRATEGIAS: Estrategia metodológica desde un enfoque interactivo, 

estrategia de la lectura silenciosa, estrategia de la lectura oral y método 

del taller de lectura (lectojuegos). 

 

 

Taller 2: Guayaquil de mis amores. 

Etapas  

Sensibilización Motivar al educando al trabajo colectivo lector. 

Capacitación Dar las pautas correctas de lectura. 

Ejecución  Participación en clase, lectura individual y taller 
grupal. 

Evaluación Lección oral y escrita. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 2 

Tema: Guayaquil de mis amores. 

 

Tabla L 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Orientar al educando 
sobre el trabajo 
colectivo en la 
lectura. 

 
Lectura 2: 
 
Guayaquil de 
mis amores. 
 
 
 

 
Participación en 
clases. 
 
Lectura individual. 
 
Taller grupal. 

 
Humanos:  
 
Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Textos. 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora 
. 

 
Lección oral. 
 
Lección escrita. 
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Guayaquil de mis amores 

 

 

 

Mi nombre es Antonio y camino en una tarde soleada de mi bella tierra 

Guayaquil y recuerdo todo lo que aprendí. Esta ciudad tiene una gran 

historia que se remonta a la época de su Fundación, luego a la época de 

la Colonia, y a partir del siglo XX se forja como una urbe de comercio, 

pujanza y esplendor. Mis abuelos solían llevarme cada fin de semana a 

vender cacao que cosechamos de su finca y que era bien pagado por los 

dueños de las empresas de agroindustria que elaboraban chocolate y que 

lo exportaban a Europa y a los Estados Unidos.  

 

Luego mis abuelos fallecieron y mis padres siguieron con el sembrío y 

cosecha de cacao; además de otras especies como maíz y banano donde 

ganábamos mucho dinero. Hoy ya tengo 40 años y mis padres 

envejecieron; tengo 3 hijos a los que enseño con amor y dedicación el 

trabajo de campo; y admiro con nostalgia la huella de aquellos lugares 

que visitaba de niño en Guayaquil ya que hice muchos amigos y me 

divertía jugando mientras mis abuelos y padres trabajaban. 

 

Por eso con pasión y entusiasmo grito a los cuatro vientos: ¡Viva 

Guayaquil de mis amores!. 
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Lección 2: Guayaquil de mis amores 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿Cómo se llama el personaje central de esta lectura? 

 

a) Andrés. 

b) Antonio. 

 

2 ¿A partir del siglo XX como se forja Guayaquil? 

 

a) Como un lugar oscuro y desolado. 

b) Como una urbe de comercio, pujanza y esplendor. 

 

3 ¿Qué vendían los abuelos de Antonio? 

 

a) Sandías. 

b) Cacao. 

 

4 ¿Qué otros cultivos sembraron los padres de Antonio? 

 

a) Maíz y banano. 

b) Café y caña de azúcar. 

 

5 ¿Cuántos años tiene actualmente Antonio y cuántos hijos tiene? 

 

a) Tiene 90 años y 7 hijos.  

b) Tiene 40 años y 3 hijos.  
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TALLER  3 

 

JUAN Y SU PERRO 

 

OBJETIVO: Utilizar los instrumentos para trabajar los procesos mentales 

en los educandos aplicando las destrezas de comprensión lectora. 

 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
IMPORTANCIA:. Es relevante aprender a estructurar conceptos, ideas 

principales y los vínculos que tienen entre sí para deducir las respuestas a 

las interrogantes del proceso lector. 

 
ESTRATEGIAS: Estrategia metodológica desde un enfoque interactivo, 

estrategia de la lectura silenciosa, estrategia de la lectura oral, método del 

taller de lectura (lectojuegos), método del mapa conceptual y técnicas del 

resumen, la síntesis y el esquema. 

 

 

Taller 3: Juan y su perro. 

Etapas  

Sensibilización Impulsar el trabajo grupal y la participación individual. 

Capacitación Emplear los contenidos científicos de lectura. 

Ejecución  Lectura individual y taller grupal. 

Evaluación Lección oral y escrita. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 3 

Tema: Juan y su perro. 

 

Tabla M 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Emplear los 
contenidos 
científicos. 
 
Enseñar destrezas 
lectoras. 
 
Impulsar el trabajo 
en grupo y la 
participación 
individual. 
 
 

 
Lectura 3: 
 
Juan y su perro. 
 
 
 

 
Lectura individual. 
 

Talleres de 

lectura grupal con: 

Análisis crítico y 

reflexión sobre el 

tema. 
 

Correcciones. 

 
Humanos:  
 
Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora  
. 

 
Lección oral. 
 
Lección escrita. 



 
 

109 
 

Juan y su perro 

 

 
 

Juan tiene 12 años y tiene un perro llamado Carly, ellos se divierten 

mucho ya que juegan por toda la casa y el vecindario donde viven en el 

norte de la ciudad. 

 
Un día estaba atardeciendo y Carly no aparecía por la casa así que sin 

pensarlo dos veces Juan en precipitada carrera salió a buscar a su 

mascota; desesperadamente gritaba sin césar: ¡Carly! ¡Carly! ¡Carly! y 

este no aparecía por ningún lugar de la casa. 

 

Llorando desconsoladamente caminaba por un sendero contiguo a un 

enorme parque mientras empezaba a llover y por mala fortuna Juan se 

resbaló y se fracturo su pierna. 

 

Fue en ese momento donde Carly encontró a Juan y agitando su cola 

ladraba al tiempo que ayudó a su amo a regresar a la casa arrastrándolo 

por el jardín del parque donde se encontró con Guillermo su amigo quién 

avisó rápidamente a sus padres y lo llevaron a un hospital. 

 

Juan se recuperó, abrazó a Carly, invitó a Guillermo y todos volvieron a 

jugar felices en su casa.  
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Lección 3: Juan y su perro 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿Cuántos años tiene Juan? 

 

a) 8 años. 

b) 12 años. 

 

2 ¿Cómo se llama el perro de Juan? 

 

a) Carly. 

b) Bandido. 

 

3 ¿Qué paso con Juan por salir a buscar a Carly? 

 

a) Se resbaló y fracturó la pierna. 

b) Le robaron. 

 

4 ¿Qué hizo Carly por Juan? 

 

a) Le dio un bastón. 

b) Lo agarró con su hocico y lo arrastró para ayudarlo. 

 

5 ¿Cómo se llama el amigo de Juan? 

 

a) Octavio.  

b) Guillermo.  
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TALLER 4 

 

EL CÓNDOR 

 

OBJETIVO: Emplear las estrategias que permitan comprobar si el alumno 

asimila de manera adecuada el texto y buscar el equilibrio entre la lectura 

oral y silenciosa en la lectura comprensiva. 

 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
IMPORTANCIA:. El rol de ejercitar la lectura oral y silenciosa es 

fundamental ya que es la base de la comprensión lectora. 

 
ESTRATEGIAS: Estrategia metodológica desde un enfoque interactivo, 

estrategia de la lectura silenciosa, estrategia de la lectura oral, método del 

taller de lectura (lectojuegos), método del mapa conceptual y técnicas del 

resumen, la síntesis y el esquema. 

 

 

 

Taller 4: El cóndor. 

Etapas  

Sensibilización Promover el trabajo en grupo e individual. 

Capacitación Enseñar destrezas lectoras. 

Ejecución  Lectura individual y taller grupal. 

Evaluación Lección oral y escrita. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 4 

Tema: El cóndor. 

 

Tabla N 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Emplear los 
contenidos 
científicos. 
 
Enseñar destrezas 
lectoras. 
 
Impulsar el trabajo 
en grupo y la 
participación 
individual. 
 
 

 
Lectura 4: 
 
El cóndor. 
 
 
 

 

Lectura individual. 
 

Taller de 

lectura grupal con: 

Análisis crítico y 

reflexión sobre el 

tema. 
 

Correcciones. 

 
Humanos:  
 
Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Textos. 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora  
. 

 
Lección oral. 
 
Lección escrita. 
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El Cóndor 

 

 

 
 

En medio de una tormenta fría de nieve iba volando cerca del Chimborazo 

un Cóndor que desplegando sus enormes alas observaba el panorama de 

las montañas y de pronto encontró a un nido en un peñasco y junto a él 

estaba una Cóndor. 

 

Ya pasado el clima hostil en una soleada tarde de verano el solitario 

Cóndor decide dar otra vuelta por aquel lugar y se acerca a la hembra con 

una suave caricia que inició el romance entre los dos. Era el reencuentro 

entre ambos ya que se habían distanciado por varios días debido a la 

tormenta en las montañas.  

 

 

El Cóndor nunca más estará solo ya que estaba feliz junto a su amor;  los 

dos volaron por aquella montaña en el atardecer que marcaba el inicio de 

la aventura por los Andes y junto a ellos sus pequeñas crías que 

empezaban a alzar vuelo destinados a ser los herederos del majestuoso 

panorama de la sierra ecuatoriana. 
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Lección 4: El Cóndor 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿Cerca de dónde voló el Cóndor? 

 

a) Del Antisana. 

b) Del Chimborazo. 

 

2 ¿Qué encontró el Cóndor en el peñasco? 

 

a) Un nido y una Cóndor. 

b) Una iguana. 

 

3 ¿Cómo estaba el clima en las montañas? 

 

a) Había una tormenta de nieve. 

b) Estaba nublado. 

 

4 ¿Cómo fue el reencuentro entre los cóndores? 

 

a) Fue aterrador. 

b) Fue muy romántico.  

 

5 ¿Cómo terminó esta historia? 

 

a) Los cóndores se quedaron juntos para siempre. 

b) Se separaron el uno del otro. 
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TALLER 5 

 

LA LLUVIA EN EL CAMPO 

 

OBJETIVO: Implementar la metodología para elaborar de manera 

adecuada la redacción lectora y como el alumno debe sintetizar la 

información mediante el reconocimiento de fases, personajes y 

acontecimientos de la lectura. 

 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
IMPORTANCIA: En este taller el alumno adquiere destrezas que se 

utilizan primordialmente para ejercitar fluidamente la lectura oral y 

silenciosa; la inflexión, el lenguaje escrito, manejo de sinónimos y 

palabras claves como enlace para comprender la lectura. 

 
ESTRATEGIAS: Estrategia metodológica desde un enfoque interactivo, 

estrategia de la lectura silenciosa, estrategia de la lectura oral, método del 

taller de lectura (lectojuegos), técnicas del resumen, la síntesis y el 

esquema y técnica del subrayado. 

 
 

Taller 5: La lluvia en el campo. 

Etapas  

Sensibilización Incentivar el trabajo individual y en grupo. 

Capacitación Manejar estrategias de comprensión lectora. 

Ejecución  Lectura individual y taller en grupos. 

Evaluación Lección escrita. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 5 

Tema: La lluvia en el campo. 

 

Tabla Ñ 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Impulsar el trabajo 
en grupo y la 
participación 
individual. 
 
 

 
Lectura 5: 
 
La lluvia en el 
campo. 
 
 
 

 

Lectura individual. 
 

Taller de 

lectura grupal con: 

Análisis crítico y 

reflexión sobre el 

tema. 
 

Correcciones. 

 
Humanos:  
 
Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Textos. 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora  
. 

 
Lección escrita. 
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La lluvia en el campo 

 

 

 

Habíamos decidido adultos con algunos niños del barrio viajar desde 

Tenguel hasta las minicataratas del balneario el Guayacán en las 

estribaciones de los Andes donde comienza la Provincia del Azuay. 

 

La camioneta era pequeña y aparte de los familiares iban unos amigos 

para en la orilla del río asar carne en carbón de leña y nadar en las 

trasparentes aguas del Río Siete. 

 

Estaban felices los niños nadando cuando de pronto se sintieron los 

truenos y cayó una fuerte lluvia fría que asustó a los niños porque el río 

comenzó a crecer y tuvimos que regresar rápidamente al Sitio 

Chimborazo y luego a Tenguel. En ese sector se veían vacas, caballos, 

banano, cacao y sobre todo a la gente sencilla que disfrutaba de la lluvia, 

los productos agrícolas y del río. 
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Lección 5: La lluvia en el campo 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿A dónde se fueron de paseo? 

 

a) A Quito. 

b) Rumbo al balneario el Guayacán en Azuay. 

 

2 ¿Quiénes fueron a aquel paseo? 

 

a) Adultos y niños. 

b) Los leones. 

 

3 ¿Qué hicieron en el río? 

 

a) Jugaron fútbol. 

b) Asaron carne y nadaron. 

 

4 ¿Qué sucedió en el río? 

 

a) Vieron una película. 

b) Llovió muy fuerte y empezó a subir el caudal del río. 

 

5 ¿En dicho sector que flora y fauna se pudo observar? 

 

a) Camarones, monos,  y caña de azúcar y rosas. 

b) Vacas, caballos, banano y cacao.  
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TALLER 6 

 

JESÚS Y LOS NIÑOS 

 

OBJETIVO: Demostrar los conocimientos adquiridos en los alumnos; las 

funciones de cada estrategia y su aplicación según las etapas de la 

comprensión lectora y manejar el razonamiento lógico para poder resolver 

las incógnitas de la lectura para beneficio de los educandos y como 

complemento del proceso lector:  

 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
IMPORTANCIA: Justificar la relevancia del aporte de las estrategias para 

el desarrollo psicomotriz de la lectura en el estudiante y su capacidad 

para establecer premisas y llegar a una conclusión que lleve al 

razonamiento lógico lector. 

 
ESTRATEGIAS: Estrategia de lectura en clase, estrategia metodológica 

desde un enfoque interactivo, estrategia de la lectura silenciosa y método 

del taller de lectura y adivinanzas-acertijos (lectojuegos); técnicas del 

resumen, la síntesis y el esquema y técnica del subrayado.  

 

 

 

Taller 6: Jesús y los niños. 

Etapas  

Sensibilización Estimular el mejoramiento constante del educando. 

Capacitación Utilizar ejercicios de destreza analítica. 

Ejecución  Taller de lectura grupal con análisis crítico y reflexión 
sobre el tema. 

Evaluación Evaluación final. 
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PLAN DE CLASE DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 6 

Tema: Jesús y los niños. 

 

Tabla O 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Comprobar el nivel 
individual y colectivo 
de los alumnos 
mediante los talleres 
y la evaluación final. 
 
Estimular el 
mejoramiento 
constante del 
educando mediante 
la entrega de 
Diplomas por su 
participación activa 
en clase. 

 
Lectura y 
Evaluación 
Final: 
 
Jesús y los 
niños. 
 
Ejercicios de 
Destreza 
Analítica: 
 
Ejercicios y 
Adivinanzas. 

 

Taller de 

lectura grupal con: 

Análisis crítico y 

reflexión sobre el 

tema. 
 

Evaluar a los 

estudiantes. 

 

Entrega de 

Diplomas y 

Clausura del 

Proyecto. 

 
Humanos:  
 
Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

Diplomas. 

 
Investigadores. 
 
 

 
2 horas 

 
Evaluación Final. 
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Jesús y los niños 

 

 

 

En diversos evangelios, Jesús nos habla de los niños o nos pone en sus 

ejemplos a los pequeños. El niño es un ser débil y humilde, que no posee 

nada, no tiene ambición, no conoce la envidia, no busca puesto 

privilegiados,  no tiene nada que decir en la avidez de los adultos, el niño 

tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad. Jesús no solo quiere 

demostrarnos su gran amor por nuestros niños, en los Evangelios la 

sencillez de corazón es reclamada con insistencia, la limpieza y la 

humildad del espíritu es un requisito indispensable para llegar al Reino de 

los Cielos. 

 

Del santo Evangelio según San Marcos 10, 13-16  

 

En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara; 

pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, se enfadó y les 

dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los 

que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba 

el Reino de Dios como niño, no entrará en él» Y abrazaba a los niños, y 

los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 
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Lección final: Jesús y los niños. 

(Escoja solamente una respuesta) 

1 ¿De qué nos habla Jesús en los evangelios? 

 

a)  Nos habla de los niños o de ejemplos. 

b)  Menciona a los apóstoles. 

 

2 ¿Cómo se describe a los niños en esta lectura? 

 

a) Seres ambiciosos y envidiosos. 

b) Como un ser débil y humilde. 

  

3 ¿Qué nos quiere demostrar Jesús en la historia? 

 

a) Indiferencia. 

b) Su gran amor por los niños y sencillez de corazón. 

 

4 ¿Qué menciona Jesús en el evangelio de San Marcos 10, 13-16? 

 

a) “Dejad que los niños vengan a mí.” 

b) “Ayudar a los ancianos.” 

 

5 ¿Cuál fue la actitud de Jesús con los niños? 

 

a) Los abrazó, los bendijo y puso sus manos sobre ellos.  

b) Les dijo que se fueran de allí. 
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Ejercicios de Destreza Analítica 

Acertijos: 

¿Cuál es el día más largo de la semana? 

 

 

¿Qué está en el centro de París? 

 

 

¿Cuál es el juguete más egoísta? 

 

 

 

Razonamiento Lógico: 

a) Si cinco raquetas de ping pong cuestan $63,75: 

¿Cuánto vale una docena de raquetas? 

 

 

¿Cuánto vale una  raqueta? 

 

 

b) Ricardo nació en 1980, Lucía en 1995 y Pedro en 1973: 

 

¿Cuántos años de diferencia hay entre Lucía y Ricardo? 

 

 

 

¿Qué edad tienen Ricardo, Lucía y Pedro actualmente? 
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Evaluación 

  

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye procesos 

evaluativos, objetivos; se debe considerar estilos y ritmos de aprendizaje. 

Para evaluar es importante considerar un proceso sistémico, continuo, 

participativo, orientador para desarrollar habilidades y destrezas. 

 

En la evaluación se considerará como intencionalidad 3 aspectos: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

 

 

PROCESO EVALUATIVO PARA LOS TALLERES 

 

Diagnóstica: Ayuda a verificar el estado en que se encuentra el 

estudiante en relación a los conocimientos previos que poseen de la 

comprensión lectora. 

 

Formativa: Por medio de la cual permite detectar en donde están las 

dificultades para que por medio de la práctica se logre mejorar el 

aprendizaje. 

 

Sumativa: Permite comprobar si los procesos aplicados han sido 

productivos para los estudiantes. 

 

Para retroalimentar y fortalecer la información fue necesario utilizar 

estrategias que han permitido mejorar la comprensión de textos. 
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Metodología 

Tabla P 

ESTRATEGIA 

METACOGNITIVA 
INDICADORES ESCALA 

 
Predicción y 
verificación  
(PV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes, durante y 
después de leer, trata 
de predecir lo que se 
abordará en el texto. 
 
Antes de leer verifica 
el título y las figuras 
para predecir el 
contenido de la 
lectura. 

Logró  
No logró 
 
 
 
 
 
 
Logró  
No logró 

Revisión a vuelo de 
pájaro (RVP) 
 
 
 

Antes de leer se fija 
en títulos, figuras 
para tener una idea 
sobre el contenido del 
texto. 

Logró  
No Logró   
 
 
 

Establecimiento de 
propósitos y objetivos 
(EPO) 
 
 
 
 
 

Antes de leer 
determina el por qué 
va a realizar la 
lectura. 
 
Después de leer 
piensa si logró su 
propósito. 

Logró  
No logró  
 
 
 
Logró 
No logró 

Autopreguntas (AP) 
 
 
 
 

Durante y después de 
la lectura, trata de 
responder a las 
preguntas que él 
mismo se formula. 

Logró 
No logró 
 
 
 

Uso de conocimientos 
previos (UCP) 
 
 
 
 
 

Piensa acerca de lo 
que ya sabe con 
respecto a la lectura. 
Observa si las 
palabras tienen más 
de un significado. 
 

Logró  
No logró 
 
Logró  
No logró 
 
 

Resumen y aplicación 
de estrategias 
definidas (RAE) 

Puedo resumir con 
mis palabras lo leído 
en un texto. 

Logró 
No logró 
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Estrategias: 

 

Estrategia Metodológica desde un enfoque interactivo:  
 
Este enfoque parte de los procesos mentales internos que el lector activa 

cuando pone en práctica la comprensión lectora, lo que plantea el 

enfoque es que se trabajen estos procesos mentales en clase de forma 

oral o escrita y que los alumnos los hagan suyos y los utilicen 

cotidianamente en sus lecturas. 

 

Esta estrategia consiste en realizar preguntas y fomentar la participación 

antes, durante y después de leer. 

 

Antes de la lectura: 

 

¿De qué crees que trata el cuento? 

 

¿A qué personajes conoces?  

 

Si son animales:  

 

¿Alguna vez has visto uno? 
 
¿Cómo son? 
 
¿Qué hacen? 
 
 

 

Durante la lectura: 

 

¿Qué piensas que pasará ahora? 

  

 

Después de la lectura: 
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¿Qué lección nos da este cuento? 
 
¿Cuál es el mensaje? 
 
¿Puedes dibujar lo que más te gustó? 
 
¿Cómo te gustaría que hubiera sido el final? 
 
¿Qué hubieras cambiado en ese personaje? 
 
¿Qué quisieras ver en esta historia? 
 

 

 

Estrategia de lectura en clase: 

Diariamente por 10 minutos realizar una breve lectura de una novela 

(“escucho por placer”); lectura realizada por el docente para estimular el 

plan y despertar el interés por la lectura. 

 

 

Estrategia de la lectura silenciosa: 

Permite al lector:  

 Leer a su propio ritmo e interés. 

 Releer y detenerse cuando lo estime conveniente.  

 Disminuye la inseguridad y ansiedad de la competencia. 

 Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a 

través del lenguaje oral y escrito.  

 

Cumple con su objetivo de mejorar la comprensión si el lector asimila la 

información del texto.  
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Estrategia de la lectura oral: 

 

 Es una de las facetas de entrenamiento del habla. 

 Ejercita el ritmo, fluidez e inflexión de la voz, importantes para la 

comprensión lectora. 

 Contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura.  

 Prepara para la comprensión del lenguaje escrito.  

 

El proceso de lectura está orientado hacia la lectura comprensiva; por 

esta razón debemos buscar el equilibrio entre la oral y la silenciosa.  

 

La lectura comprensiva capta todo el significado del texto, por ello, la 

importancia de la lectura en voz alta debe ser equilibrada y no debe 

centrarse sólo en la correcta expresión oral sino en el sentido de lo leído. 

 

Se sugiere trabajar la lectura silenciosa en forma simultánea a la oral.  

 

Mientras el profesor lee en voz alta, para ser un buen modelo, los 

alumnos siguen la lectura en forma silenciosa.  

 

 

Métodos:  

 
Método del Mapa Conceptual: 

 

Es un método que permite visualizar si el alumno comprendió un texto por 

lo que el mapa conceptual se usa una vez leído un escrito.  

 

El Mapa Conceptual organiza conceptos, establece jerarquías y sus 

vínculos entre ellos.  
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Para confeccionarlo se escribe el concepto o idea principal al centro o 

arriba encerrado en un círculo o cuadrado. Este concepto puede estar 

acompañado por algunos artículos y adjetivos.  

 

A continuación hacia abajo o a los lados se escriben los siguientes 

conceptos por jerarquía y así sucesivamente.  

 

Se unen los conceptos con una flecha en el que se escriben verbos 

adecuados para comprender el escrito, los que pueden estar 

acompañados por adverbios y preposiciones. Se puede dibujar imágenes 

como fondo del concepto. Se usa mucha creatividad y originalidad en su 

confección.  

 

 

Método de los Lecto-juegos: taller de lectura y adivinanzas- acertijos. 

 

Los lecto-juegos han sido creados específicamente para ayudar a la 

formación de lectores; por lo mismo, podemos considerarlos como juegos 

propiciadores del interés del niño por la lectura, de la correcta asimilación 

de ésta y de su desarrollo psicointelectual. 

 

 

Taller de lectura: 

 

Llamamos taller de lectura al conjunto de métodos, técnicas y actividades 

que utilizamos para alcanzar el objetivo de formar niños lectores. Pero 

ante todo, el taller es realmente un tiempo de recreo donde debe 

prevalecer la libertad y el respeto a los gustos e ideas de cada niño; por lo 

que todas las técnicas que se emplean tienen un carácter lúdico, informal 

y atractivo. 
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El ciclo del taller se divide en tres fases: 

 

1) El despertar de una afición 

2) El fomento de una afición 

3) La consolidación 

 

 

Adivinanzas - Acertijos: 

 

El empleo del método de acertijos y adivinanzas suele ser un recurso 

valioso para desarrollar la comprensión pues la respuesta correcta 

depende de la lectura analítica e inteligente y a veces, una sola palabra 

determina que se llegue a dar la solución adecuada. 

 
Sus objetivos son: 
 
- Desarrollar la habilidad de hacer inferencias de un pequeño texto, de 

forma lúdica. 

 
- Ser capaces de jugar en grupo, respetando las reglas del juego.  
 
Este trabajo puede realizarse en forma oral o escrita, de forma individual o 

grupal, según su complejidad. Las bibliotecas de aula tienen en existencia 

títulos que incluyen adivinanzas. A continuación se ofrecen algunas 

sugerencias de acertijos, que pueden ser utilizados a discreción del 

maestro, para lo cual deberán seleccionarse según el nivel de desarrollo 

de los niños. 
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Técnicas del resumen, la síntesis y el esquema: 
 

Resumen  

Consiste en reducir a términos breves y precisos un texto conservando lo 

esencias de su contenido y manteniendo el estilo del texto original.  

 

 

Al resumir un escrito debes:  

 

 

 Subrayar o anotar las ideas principales de cada párrafo. 

 Eliminar todo lo que sea descripción extensa de ambientes, 

paisajes o personajes.  

 Emplear un lenguaje directo.  

 Redactar el contenido del resumen en forma breve, utilizando sus 

propias palabras.  

 No copiar en forma textual pero respeta las ideas esenciales.  

 Respetar la sucesión de los hechos tal como se presenta en el 

texto. 

 Utilizar sinónimos y palabras de enlace cuando sea necesario.  

 

 

 

 

La Síntesis  
 

Consiste en reducir un texto en términos breves y precisos, considerando 

las ideas principales pero redactándolo con un vocabulario y estilo 

personal.  
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El Esquema  

 

Es la exposición de las ideas de un texto informativo, en forma sintética y 

organizada. Para realizar estos esquemas es necesario:  

 

 Leerlo atentamente. 

 Subrayar las palabras u oraciones principales.  

 Identificar las ideas principales y las secundarias y resumirlas en 

frases unimembres. 

 Clasificar estas ideas bajo un subtítulo.  

 

 

Técnica del subrayado: 

 

Consiste en subrayar la idea principal de un párrafo, se la puede realizar 

sin necesidad de dibujo alguno tras leer el fragmento de un texto. 

 

 

Técnica del Razonamiento Lógico: 

 

Esta técnica se basa en la capacidad de partir de ciertas proposiciones o 

ideas previamente conocidas o premisas y llegar alguna proposición 

nueva. En algunos casos, como en las Matemáticas, el razonamiento nos 

permite demostrar lo que sabemos; es que aquí hace falta el 

razonamiento cuantitativo. 
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Implementación 

 

Determinamos que el trabajo de la Guía de Comprensión Lectora se 

compone principalmente de actividades como: 

 

 Aplicación de Encuestas a Autoridades, Docentes, Alumnos y Padres 

de Familia 

 Presentación de la Guía de Comprensión Lectora 

 Introducción a la Lectura 

 Lectura Individual 

 Talleres de Lectura Grupal  

 Evaluaciones por Lectura 

 Evaluación Final 

 Ejercicios de Destreza Analítica 

 Entrega de Diplomas a los Alumnos 

 Clausura  

 

 

Etapas de la Implementación 

 

 

Aplicación de  
Encuestas 

Presentación de 
Guía de 

Comprensión 
Lectora 

Introducción a la 
Lectura 

Lectura Individual 

Talleres de Lectura 
Grupal 

Evaluaciones por 
Lectura 

Evaluación Final 
Ejercicios de 

Destreza Analítica 

Entrega de 
Diplomas a los 

Alumnos 
Clausura 
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En la escuela utilizaremos la Guía de Comprensión Lectora para ello se 

proponen cinco jornadas de trabajo de 2 horas diarias durante 5 días 

laborables (10 horas en total) para el desarrollo del esta labor contaremos 

con la participación de los alumnos, docentes, autoridades y nuestra 

forma de trabajo a emplear será la del taller grupal. 

 

Durante cada taller se trabajará de la siguiente manera: 

 

 Utilizaremos una lectura con su respectiva lección por jornada. 

 

 La Guía consta de 5 lecturas, 5 lecciones, 1 lectura y 1 lección final. 

 

 El taller de lectura estará integrado por 6 grupos de 5 alumnos. 

 

 Además se contará con la participación individual con ejercicios de 

destreza analítica. 

 

 Se utilizará la participación individual de lectura y el líder del grupo 

designará a un participante del mismo. 

 

 La duración de cada taller será de dos horas de clase. (80  min). 

 

 Una vez concluidas las 10 horas de trabajo en la escuela se procederá 

a la entrega de diplomas de reconocimiento a cada alumno. 

 

 

Validación 

 

Durante los capítulos preliminares de esta tesis se ha propuesto la Guía 

de Comprensión Lectora que ha ayudado a aplicar el correcto 

desenvolvimiento en la lectura ya que las actividades comprendidas 
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dentro de la misma permiten al estudiante desarrollarse íntegramente y 

manejar criterios que despiertan el interés y la destreza analítica que es la 

manera adecuada para mejorar el rendimiento escolar dentro del área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Por eso dentro de este argumento podemos decir lo siguiente: 

 

 Validar la practicidad de la propuesta a través de un estudio basado en 

su funcionamiento según el caso de aplicación correspondiente; es 

decir cómo actúa en cada alumno. 

 

 Explicar las técnicas que interactúan en la lectura y valorar su alcance 

dentro el proceso de aprendizaje. 

 

 Ilustrar de forma precisa y concisa la lectura estimulando a obtener el 

hábito lector. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos dentro del lapso del desarrollo de la 

tesis mediante comprobación estadística y demostrar el progreso de 

los alumnos. 

 

 

Actividades 

 

 Aplicación de encuestas. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 Participación en clase. 

 

 Introducción a la lectura. 
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 Instrucción sobre Comprensión Lectora. 

 

 Lectura individual. 

 

 Talleres de lectura grupal. 

 

 Ejercicios de Destreza Analítica. 

 

 

Recursos 

 

 Humanos:  

 

Docentes, Alumnos, Padres de Familia e Investigadores. 

 

 Materiales: 

 

Guía de Comprensión Lectora, Textos, Lápices, Esferográficos, 

Borradores y Textos. 

 

 Tecnológicos: 

 

USB Flash Drive, Cámara, Calculadora, Internet, Computadora y 

Proyector. 
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Aspectos Legales:   

 

Constitución de Ecuador 2008 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Aspectos Pedagógicos: 

 

Ernesto García Alzola en su libro Lengua y Literatura 

(1992:139) ofrece algunas clasificaciones que son las 

más generalizadas en la enseñanza de esta habilidad 

comunicativa. Ellas son: 
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• Tipos fundamentales de lectura: de familiarización, de estudio y de 

orientación. 

• Por el tiempo de lectura y modo de trabajar el texto: intensiva y 

extensiva. 

• Por los procedimientos de trabajo con el texto: analítica y sintética. 

• En dependencia de las operaciones lingüísticas relacionadas con la 

elaboración intelectual con lo leído: sin traducción y con traducción. 

• Por el grado de ayuda de que pueden valerse los estudiantes: con 

diccionario, sin diccionario; con un trabajo previo para obviar las 

dificultades, sin trabajo previo con las dificultades; preparado y no 

preparado. 

• Por la forma de organizar la actividad: en clase, extraclase y docente, 

por encargo del profesor; real por iniciativa del estudiante: frontal, 

individual; individual en voz alta, a coro en voz alta. 

 

 

Aspectos Andragógicos: 

 

 
Si bien la comprensión lectora es un elemento indispensable en cualquier 

rama y nivel académico, también es cierto que esa comprensión nace de 

las expectativas, las necesidades y los intereses que la persona tenga 

frente a la situación aprendizaje. 

 

En el caso del adulto, no es sólo el educador quien tiene que preocuparse 

por este nivel de comprensión, es el participante más que el facilitador 

porque es él quien tiene que involucrarse en su proceso de aprendizaje. 

 

El trabajo se fundamenta en Adam, 1977, 1984 y 1987, 

en Kidd, 1979,enLowe, 1978 y en Knowles, 1980 para 

el aprendizaje del adulto y en cuanto a la comprensión 
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lectora en Smith, 1983, en Montes y González, 1982 y 

en Solórzano y otros, 1983. 

 

 

En este sentido, el objetivo del estudio estuvo centrado en conocer el 

nivel de comprensión lectora de los participantes del Núcleo Universitario 

Rafael Rangel (NURR); con una población adulta entre los 18 y los 35 

años. Esos resultados obtenidos señalan que el nivel fue bajo, en un 50%, 

medio, en un 40% y alto, en un 10%, es decir, escasos sujetos que 

apenas lograron traspasar el límite para el nivel alto. 

 

 

Aspectos Psicológicos: 

 

Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad valiosa, 

por medio de la cual no solo se alcanzan momentos de recreación, sino 

que ayuda a ampliar los límites de la experiencia. La lectura incita a 

analizar la conducta humana, a valorar las actitudes positivas o negativas; 

contribuye a crear patrones de conducta más elevados. 

 

B. Almaguer, en su tesis doctoral relacionada con la 

didáctica de la lectura (2002, soporte digital), considera 

que leer es el proceso dinámico-participativo de 

decodificación donde un sujeto psicológico entiende, 

comprende y/o interpreta un texto escrito y la lectura como 

resultado de la acción, puede definirse como la actividad 

verbal en la que un sujeto psicológico decodifica un texto 

escrito a través del proceso dinámico participativo y que 

tiene como fin el entendimiento, la comprensión o la 

interpretación de dicho texto. 
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Aspectos Sociológicos: 

 

El logro de un aprendizaje efectivo presupone tomar en consideración los 

aportes que las diferentes ciencias afines a la pedagogía le brindan y que 

en conjunto permiten formular las bases para un proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador que se centre en el estudiante como sujeto 

transformador de la sociedad.  

 

Vigotsky, considera el desarrollo integral de la 

personalidad del educando como producto de su actividad 

y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en una interacción dialéctica de lo biológico y lo social. 

 

 

Esto contribuye a lograr una personalidad integral en los estudiantes, 

favoreciendo el desarrollo de recursos personológicos hacia una 

actuación autorregulada, consciente y en armonía con las exigencias 

sociales que nuestra sociedad socialista les plantea; donde la influencia 

de la sociedad es esencial en la formación y reforzamiento de la 

personalidad del estudiante, el hombre en crecimiento, como futuro gestor 

de las transformaciones sociales que demandan estos tiempos. 

 

 

Visión, Misión, y Políticas de la Propuesta. 

 

Visión: 

 

Realizar una proyección como la herramienta básica en la escuela para el 

desenvolvimiento de la lectura y lograr ser el método más eficaz en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación para el desarrollo integral del 

estudiante. 
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Misión: 

 

Lograr que la  Guía de Compresión Lectora otorgue habilidades de lectura 

y otras virtudes que serán puestas en evidencia durante el proceso 

educativo y posteriormente ayudar a mitigar las deficiencias en los 

alumnos. 

 

 

Políticas: 

 

1. Dotar a los alumnos de una Guía de Comprensión Lectora que genere 

habilidades de lectura. 

 

2. Estimular al uso de la guía mediante su utilización en los talleres de 

clase. 

 

3. Establecer mecanismos de enseñanza y fomentar el trabajo en equipo 

en los talleres. 

 

4. Medir el progreso que lograr los alumnos al finalizar el proyecto. 

  

 

Impacto Social 

 

Dentro del proyecto se genera un impacto social  que  es la evolución que 

experimentarán los alumnos al adoptar habilidades lectoras manejando 

instrumentos didácticos y técnicas que facilitan el proceso formativo en el 

alumno. 

 

El proyecto lo trabajamos con los alumnos de sexto año de educación 

básica, pero puede servir como un precedente para el inicio de la difusión 
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en el resto del plantel y así potencializar la capacidad intelectual y el 

rendimiento educativo de los estudiantes en general. 

 

Podemos establecer que la Guía de Comprensión Lectora la empleamos 

con el permiso de las autoridades de la Escuela de Educación Básica No. 

322 “Dr. Juan Federico Heinert” así mismo con el apoyo de padres de 

familia y docentes es fundamental para empezar con una introducción de 

Comprensión Lectora y luego con talleres de capacitación de corto tiempo 

implementando así un programa de enseñanza que beneficiará a los 

alumnos de esta institución educativa. 

 

 

Definición de términos relevantes. 

 

Comprensión: Acción de comprender. / Facultad, acto o proceso de 

comprender (entender) las cosas. 

 

Lectura: Actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la 

vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente 

o en voz alta 

 

Técnicas: Relativo a la técnica (aplicación práctica de los métodos de 

una ciencia). 

 

Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

 

Análisis: Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios y elementos./ Estudio minucioso de un asunto, una obra 

artística, etc. 
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Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

personas que no las tienen con la intención de que las aprendan. 

 

Lectura Comprensiva: Es un proceso que permite construir los 

significados por medio de la apropiación y asociación de los conceptos al 

contexto diario del individuo por medio de la codificación (convertir ideas 

en oraciones estructuradas) y decodificación (extraer ideas de los textos) 

en donde podemos decodificar palabras. 

 

Educando: Alumno de un colegio u otro centro académico. 

 

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 

 

Lengua: Sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad 

de hablantes para comunicarse. 

 

Literatura: Arte cuyo medio de expresión es la palabra oral o escrita y en 

el que el lenguaje no tiene la función de informar, sino de proporcionar 

satisfacción o placer estético. 

 

Inclusión: Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a formar 

parte de un conjunto.  

 

Equidad: Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el 

trato de las personas. 

 

Pedagogía: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a 

enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes. 
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Andragogía: Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Psicología: Ciencia que estudia los fenómenos y procesos psíquicos y el 

comportamiento del ser humano en relación con el medio que lo rodea y 

condiciona. 

 

Sociología: Ciencia que estudia la formación, el desarrollo y las 

características de las sociedades humanas. 

 

Capacidad: Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento 

de una función o el desempeño de un cargo. 

 

Potencialidad: Calidad de potencial. 

 

Potencial: Fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin. 

 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio. 

 

Conocimiento: Facultad humana de aprender, comprender y razonar. 

 

Saber: Tener conocimiento o información de una cosa. / Tener capacidad 

o habilidad para hacer una cosa. 

 

Arte: Obra o actividad con la que el ser humano muestra simbólicamente 

un aspecto de la realidad o un sentimiento valiéndose de la materia, la 

imagen y el sonido./Conjunto de reglas y conocimientos necesarios para 

hacer bien algo o para desarrollar una actividad. 
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Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo o a una época./Conjunto de conocimientos e 

ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales 

mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

 

Intercultural: Que afecta o se refiere a dos o más culturas. 

 

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje en general y las lenguas en 

particular. 

 

Orientar: Dirigir hacia un fin determinado./ Encaminar, guiar. 

 

Intelectual: Relativo al intelecto./ Se aplica a la persona que se dedica a 

un trabajo o actividad que requiere especialmente el empleo de la 

inteligencia. 

 

Extraclase: Son aquellos trabajos planeados por el docente o por éste en 

conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es que el alumno repase o 

amplíe los temas desarrollados en la institución. Se hacen fuera del 

horario escolar.  

 

Académico: Relativo al estudio o la enseñanza oficial. 

 

Educador: Persona que se dedica a la enseñanza./Maestro, profesor. 

 

Facilitador: El facilitador es una persona que se desempeña como 

orientador o instructor en una actividad. En algunos países, el término se 

utiliza como sinónimo de profesor o maestro. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas 

de la enseñanza. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/pais/
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Descodificación: Fase del proceso de la comunicación en la que el 

receptor del mensaje emitido identifica e interpreta los signos que 

constituyen el mensaje comunicado. 

 

Interpretación: Explicación del significado de algo. 

 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

Dialéctica: Parte de la filosofía que trata de las reglas y formas de los 

razonamientos. / Técnica de razonamiento que intenta descubrir la verdad 

mediante la exposición y confrontación de argumentos contrarios entre sí. 

 

Personológico: Adjetivo que sirve para calificar las relaciones molares en 

el orden subjetivo. El hincapié en el rol de las personas, de las 

identidades y de las identificaciones, caracteriza a las concepciones 

teóricas del psicoanálisis. 

 

Socialista: Relativo al socialismo./ Se aplica a la persona que es 

partidaria del socialismo. 

 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Virtud: Cualidad moral que se considera buena./ Capacidad para producir 

un efecto determinado, especialmente de carácter positivo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

 El proyecto ha servido y contribuido en identificar los puntos que hay 

que mejorar para emprender una implementación exitosa en cuanto a 

la lectura se refiere. 

 

 Se evidenció que los docentes y alumnos no poseen una metodología 

de comprensión lectora. 

 

 Los maestros no poseen una instrucción actualizada de lectura y 

Comprensión lectora. 

 

 Creemos firmemente que el éxito de este proyecto se basa en como 

los estudiantes asimilaron el aprendizaje, la dedicación y el interés 

hacia la lectura utilizando la guía. 

 

 Debemos indicar que hay un pequeño porcentaje de padres que no 

aceptan o no saben si sus hijos tienen problemas o no de lectura por 

causas internas o externas. 

 

 Se evidencia que hay un número de alumnos que poco practican la 

lectura y desconocen la forma correcta de leer.  
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Recomendaciones 

 

 

 Se debe evolucionar  en el área de Lenguaje aplicando un proyecto 

que beneficie a los alumnos de esta institución educativa a través de la 

fomentación de una cultura lectora mediante: rincones de lectura, 

talleres de lectura, evaluación continua y seguimiento del rendimiento 

escolar para el desarrollo íntegro del educando. 

 

 Es necesario capacitar a los estudiantes en cuanto a lectura y los 

docentes deben emplear una metodología de comprensión lectora. 

 

 Podemos argumentar que es necesario que los docentes tengan una 

actualización continua en sus conocimientos de lectura sobre todo en 

lo que es comprensión lectora. 

 

 También cabe mencionar que padres y educadores deben seguir 

instruyendo y motivando al educando para alcanzar sus metas. 

 

 Es importante descubrir las causas y efectos que dan como resultado 

la carencia de comprensión lectora. 

 

 Hay que proporcionar el asesoramiento profesional para ayudar a los 

niños con problemas de lectura a superar sus falencias y dotarlos de 

facultades y destrezas lectoras. 

 

 Recomendamos a los padres de familia un mejor y mayor control en la 

lectura de los educandos. 

 

 Es necesario que todos los actores del proceso educativo participen 

activamente y decididamente a lograr la excelencia educativa. 
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Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

 

Con base en los resultados alcanzados y atendiendo la discusión de los 

mismos, existe suficiente evidencia para sostener que mediante la 

integración de los métodos de investigación, es posible determinar el 

impacto que tendrá el diseño de una guía de comprensión lectora. 

 

De esa manera la institución educativa ya no podrá excusa alguna para 

indicar que no disponen de materiales didácticos en lo que comprende a 

la comprensión lectora, pues la integración de los métodos de enseñanza 

queda debidamente demostrada a través de los procedimientos que se 

han ido empleando en el presente trabajo. 

 

Es importante subrayar que la integración de métodos de enseñanza en lo 

que concierne a la comprensión lectora, se caracteriza porque existe 

validez interna, es decir, que los resultados sí se les puede conferir un 

nivel razonable de confianza, de acuerdo a los resultados que se han 

obtenidos mediante el proceso del desarrollo y aplicación de la propuesta. 

Todos estos elementos permiten admitir que los resultados tengan validez 

interna. 

 

En lo que respecta a la validez externa, es decir, a la generalización de 

los resultados, es importante anotar que lo que se pretende es poner a 

prueba una metodología que le permita al estudiante adquirir nuevos 

conocimientos, ya que el resultado metodológico que se obtuvo una vez 

realizado los talleres con los estudiantes, se obtuvo un resultado es 

válido.  
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PLAN DE OPERATIVO DE LOS TALLERES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Tabla Q  

  

 ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

Sensibilización 

 
Motivar al alumno a 
aprender sobre 
lectura y conocer sus 
falencias. 

 
Aplicación de encuestas. 
Presentación Guía de C. 
Lectora. 

 
2 horas 

 
R. Humanos. 
R. Tecnológicos. 
Guía de 
C. Lectora. 

 
Docente. 

Investigadores. 

 
Los educandos 
están incentivados 
en aprender. 

 
Capacitación 

 
Explicar conceptos 
de lectura a los 
alumnos. 
Intervención de los 
estudiantes.  

 
Introducción a la 
Lectura y Comprensión 
Lectora. 
Taller 1. 

 
2 horas 

 
R. Humanos. 
Guía de 
C. Lectora. 
R. Materiales. 
Textos. 

 
Investigadores. 

 
El docente y el 
investigador están 
al tanto de las 
estrategias de C. 
Lectora para su 
aplicación. 

 
Ejecución 

 
Aplicar los 
contenidos 
científicos. 
Enseñar destrezas 
lectoras. 
Incentivar  al 
trabajo en equipo. 

 
Taller 2. 
Taller 3. 
Taller 4. 
Taller 5. 

 
4 horas 

 
R. Humanos. 
Guía de 
C. Lectora. 
R. Materiales. 
Textos. 

 
Investigadores. 

 
El investigador ha 
analizado la 
situación del 
alumno y lo 
instruye para 
alcanzar las metas 
propuestas. 

 
Evaluación 

 
Comprobar el nivel 
individual y colectivo 
de los alumnos. 

 
Taller 6. 
Entrega de Diplomas a 
los alumnos y Clausura. 

 
2 horas 

 
R. Humanos. 
Guía de 
C. Lectora. 
R. Materiales. 

 
Investigadores. 

 
Los educandos 
mejorado en la 
lectura y han 
empezado a 
adquirir destrezas. 
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PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Tabla R 

 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 

Realizar un estudio 
sobre el tema y conocer 
sus resultados. 
 
Estimular a leer 
utilizando los métodos y 
técnicas adecuadas. 
 
Exponer conceptos 
sobre lectura y C. 
Lectora. 
 
Emplear los contenidos 
científicos. 
 
Enseñar destrezas 
lectoras. 
 
Impulsar el trabajo en 
grupo y la participación 
individual. 
 
Evaluar a los alumnos y 
dar un diagnóstico. 
 
 

 

Encuestas 
 

Lecturas: 
 

Las amigas. 
 

Guayaquil de 

mis amores. 
 

Juan y su perro. 

El cóndor. 

La lluvia en el 
campo. 
 

Jesús y los 
niños. 
 

Ejercicios: 
 

D. Analítica. 
 

Glosario: 
 

Términos 
Relevantes. 
 

 

Aplicación de 
encuestas. 
 

Presentación de 
Guía de C. 
Lectora. 
 

Lluvia de ideas. 
 

P. en clase. 
 

Introducción a la 
lectura. 
 

Instrucción sobre 
C. Lectora. 
 

Lectura individual. 
 

Talleres grupales. 
 

Ejercicios de D. 
Analítica. 
 

Evaluación Final. 
 
E. de Diplomas  y 
Clausura. 

 

Humanos:  
 
Alumnos. 

P. de Familia. 

Autoridades. 

Docentes. 

Investigadores. 

 
Tecnológicos: 
 
Computadora. 

Proyector 

USB Flash Drive 

 

Materiales: 
  
Guía de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Textos. 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Borradores. 

 

Docente del aula. 
 
Investigadores. 
 
  

 

2 horas  

diarias por 

5 días. 

 

Encuestas. 
 
Lecciones orales. 
 
Lecciones 
escritas. 
 
Evaluación Final. 
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PLAN DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 1 

Tema: Aplicación de Encuestas 

 

Tabla S 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Tomar una muestra 
de la población del 
lugar de estudio a 
través de una 
entrevista y 
encuestas. 
 
Realizar un análisis 
sobre el tema y 
conocer sus 
resultados. 
 
 

 
Preguntas de la 
Encuesta. 
 
 
 

 
Aplicación de 
encuestas. 
 
 

 
Humanos:  
 
Autoridades. 

Docentes. 

P. de Familia. 

Alumnos. 

Investigadores. 

 
Materiales: 
 
Entrevista para 
Autoridades. 
 
Encuestas para 
Autoridades y/o 
Docentes, P. de 
Familia y 
Alumnos.  
 

 
Investigadores. 
 
 

 
1 hora  
 

 
Encuestas. 
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PLAN DE TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Plan No: 1 

Tema: Generalidades de Lectura y Comprensión Lectora. 

 

Tabla T 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Utilizar textos de 
trabajo para instruir a 
los alumnos sobre 
lectura y C. Lectora. 
 
Impulsar el trabajo 
en grupo y la 
participación 
individual. 
 

 
Contenido de la 
Guía de C. 
Lectora. 
 
Conceptos de 
Lectura. 
 
Conceptos de 
C. Lectora. 
 
 
 

 
Presentación de 
Guía de C. Lectora. 
 
Lectura de textos. 
 
Lluvia de ideas. 
 
Participación en 
clase. 
 
Lectura individual. 
 
Conformación de 
los Grupos del 
Taller de C. 
Lectora. 

 
R. Humanos:  
 

Docente de aula. 

Alumnos. 

Investigadores. 

 
R. Tecnológicos: 
 

Computadora. 

Proyector 

USB Flash Drive 

Cámara. 

R. Materiales: 

Textos 

Guía de 

Comprensión 

Lectora. 

 

 
Docente del aula. 
 
Investigadores. 
 
 

 
2 horas. 
 

 
Lección oral. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 

 

 

Tabla U 

  

No. ACTIVIDAD DIRIGIDO A DURACIÓN 

ENERO 

13 14 15 16 17 

   

L
U

N
E

S
 

   

M
A

R
T

E
S

 

M
IE

R
C

O
L

E
S

 

J
U

E
V

E
S

 

V
IE

R
N

E
S

 

 
1 

 
Aplicación de Encuestas 
 
 

 
Autoridades, 
docentes, 
alumnos y 
padres de 
familia 

 
1 hora 

 
 
 
 
 

    

 
2 

 
Presentación de la Guía 
de Comprensión 
Lectora. 

 
Autoridades, 
docentes y 
alumnos 

 
1 hora 

 
 

    

 
3 

 
Introducción a la lectura 
y C. Lectora. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
4 

 
Taller 1. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
5 

 
Taller 2. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
6 

 
Taller 3. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
7 

  
Taller 4. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
8 

 
Taller 5. 

 
Alumnos 

 
1 hora 

     

 
9 

 
Taller 6. 

 
Alumnos 

 
1 hora. 

     

 
10 

 
Entrega de Diplomas a 
los alumnos y Clausura 
del Proyecto. 

 
Alumnos 
 
 

 
1 hora. 
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ANEXO 1 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA POR LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO 2 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA POR LA EMPRESA 
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ANEXO 3 

 

FOTO DEL LUGAR DEL PROYECTO 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Dirección: 

 
La Escuela actualmente se encuentra ubicada en las calles General 

Gómez y Coronel s/n. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

ANEXO 4 

 

MAPA SATELITAL 
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ANEXO 5 

 

MAPA TERRESTRE 
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ANEXO 6 

 

CROQUIS DEL LUGAR 

 

PLANO DE LA ESCUELA No. 322  “DR. JUAN FEDERICO HEINERT” 

 

 

Planta Baja 
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Planta Alta 
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ANEXO 7 

 

ANEXOS VARIOS 

 

Fotos de Talleres de Comprensión Lectora 
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Fotos de la Finalización del Proyecto 
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ANEXO 8 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

Recursos Humanos: 

 

 Director de la Tesis 

 Tesista 

 Director de la Carrera 

 Coordinador de la Carrera 

 Autoridades 

 Docentes 

 Alumnos 

 Padres de Familia 

 

 

Recursos Materiales: 

 

 Guía de Comprensión Lectora 

 Resma de hojas de Papel Bond A 4 

 Carpetas Manila  

 Esferográficos  

 Lápices 

 Borradores Blancos 

 

 

 

Recursos Tecnológicos: 

 

 Computadora  

 Internet 

 Cámara 

 Proyector  

 Pen drive 

 Calculadora 
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ANEXO 9 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 10 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Recursos Materiales 

 

 

Tabla V 

 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Resma de papel Bond A4 3,30 3,30 

30  Lápices 0,35 10,50 

30 Borradores Blancos 0,25 7,50 

30 Carpetas Manila 0,25 7,50 

30 Esferográficos  0,30 9,00 

21 Impresiones a Color 0,10 2,10 

532 Copias B/N 0,015 7,98 

56 Copias a Color 0,10 5,60 

1 Anillado 0,80 0,80 

 Subtotal  54,28 

 Imprevistos 10%  5,42 

 TOTAL  59,70 
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ANEXO 11 

 

PROFORMAS DEL PRESUPUESTO 
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ANEXO 12 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS  

DOCENTES Y/ O AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE  

EDUCACIÓN BÁSICA "DR. JUAN FEDERICO HEINERT" 

 

Esta entrevista tiene como objetivo primordial si los Docentes y/o 

Autoridades conocen la incidencia de la carencia de Comprensión Lectora 

en la Destreza Analítica en los niños/as de Sexto Año de Educación 

Básica de la Escuela "Dr. Juan Federico Heinert". 

 
Por favor se pide sinceridad y brevedad en sus respuestas, está 
información es totalmente confidencial. 
 
 
Fecha:_______________________ 
 
 
 
1) INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
a) Condición del encuestado: 

 
 
Docente / Autoridad   

Padre de Familia 

Estudiante 

 
 

b) Género del encuestado: 
 
 
Femenino 

Masculino 
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2) DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 
 
 
1)  ¿Qué piensa usted sobre la carencia de Comprensión Lectora?  

 

2)  ¿Cómo se debe mejorar la Comprensión Lectora en los alumnos?  

 

3)  ¿Cuáles son las medidas que deben tomar los padres de familia 

para que sus hijos tengan hábito lector?  

 

4) ¿Hacer un comentario sobre una lectura es para Ud. parte del 

proceso lector? 

 

5) ¿Por qué cree usted que hay problemas de comprensión?  

 

6) ¿Realizar talleres de lectura favorecerá el desarrollo de la 

Destreza Analítica en los niños/as?  

 

7) ¿Cuál es la función principal de un Docente para poner en 

práctica métodos que impulsen el desarrollo de la Destreza 

Analítica?  

 

8) ¿Cuál es el rendimiento académico que presentan los niños/as de 

esta institución? 

 

9) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se evidencian en 

el proceso educativo?  

 

10)  ¿Es posible mejorar el rendimiento escolar de los niños/as con el 

diseño de una Guía?  
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ANEXO 13 

 

FOTOS DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO 14 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

MODELO 1: 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. JUAN FEDERICO HEINERT" 

 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer si los padres de familia 
están al tanto de las causas y consecuencias de la carencia de 
comprensión lectora; así como que tiempo dedican para ayudar a que sus 
hijos desarrollen hábitos de lectura. 
 
Sus respuestas nos darán una pauta para conocer la problemática que 
existe acerca de la carencia de comprensión lectora y su influencia en la 
destreza analítica. 
 
Por favor tenga sinceridad en sus respuestas, está información es 
absolutamente confidencial. 
 
 
Fecha:_______________________ 
 
 
 
1) INFORMACIÓN GENERAL  
 
a) Condición del encuestado: 
 

Docente / Autoridad    

Padre de Familia 

Estudiante  

 
 
 
b) Género del encuestado:  

 
Femenino  

Masculino 

 



 
 

174 
 

2) Desarrollo de la Encuesta 

Por favor marque con una X la respuesta que usted considere: 
 
1) Muy de acuerdo: MA 

2) De acuerdo: DA 

3) No sabe: NS 

4) Muy en desacuerdo: MD 

 

 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 

MA DA NS MD 

 
1) ¿Para usted la lectura es necesaria para su hijo? 

    

 
2) ¿Su hijo tiene problemas de lectura? 

    

 
3) ¿Es la lectura considerada como una herramienta 

del aprendizaje? 

    

 
4) ¿Usted considera que es muy importante que su 

hijo desarrolle destrezas de lectura? 

    

 
5) ¿Estaría de acuerdo en acceder a un asesoramiento 

escolar sobre Comprensión Lectora para sus hijos?  

    

 
6) ¿Su hijo/a tiene problemas físicos y/o de 

aprendizaje que no le permitan leer correctamente?  

    

 
7) ¿Es correcto practicar la lectura con su hijo/a?  

    

 
8) ¿Cree indispensable que su hijo/a lea libros que le 

ayuden a mejorar su habilidad motriz,  
pensamiento, aplicación de juicios y fluidez verbal? 
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ANEXO 15 
 

FOTOS DE LA ENCUESTA 
 
 
 
MODELO 1: 
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ANEXO 16 
 

MODELO DE LA ENCUESTA 
 
 
MODELO 2: 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  

DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. JUAN FEDERICO HEINERT" 

 
 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer si los alumnos conocen 
acerca de la comprensión lectora y tienen hábitos de lectura para ponerlo 
en práctica en el proceso educativo. 
 
Sus respuestas dan una pauta para conocer la problemática que existe 
acerca de la carencia de comprensión lectora y su influencia en la 
destreza analítica. 
 
Por favor tenga sinceridad en sus respuestas, está información es 
absolutamente confidencial. 
 
 
Fecha:_______________________ 
  
 
 
1) INFORMACIÓN GENERAL  
 
a) Condición del encuestado: 
 

Docente / Autoridad    

Padre de Familia 

Estudiante  

 
 
 
b) Género del encuestado:  

 
Femenino  

Masculino 
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2) Desarrollo de la Encuesta 

Por favor marque con una X la respuesta que usted considere: 
 
1) Mucho: M 

2) Poco: P 

3) Muy poco: MP 

4) Nada: N 

 

 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 

M P MP N 

 
1) ¿La lectura es necesaria para el aprendizaje? 

    

 
2) ¿Tienes problemas de lectura? 

    

 
3) ¿Sabes lo que es Comprensión Lectora? 

    

 
4) ¿Necesitas aprender destrezas de lectura? 

    

 
5) ¿Estarías dispuesto/a a conocer sobre 

Comprensión Lectora?  

    

 
6) ¿Te gustaría tener una Guía de Comprensión 

Lectora?  

    

 
7) ¿Quisieras trabajar en talleres de lectura?  

    

 
8) ¿Practicas a menudo la lectura? 

    

 
9) ¿Lees cuentos, fábulas y caricaturas? 

    

 
10) ¿Has leído con destreza analítica y razonamiento 

lógico: el inicio, el desarrollo, el final y los 
personajes de una obra de un libro? 
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ANEXO 17 

 

FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

MODELO 2: 
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ANEXO 18 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

MODELO 3: 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y/O AUTORIDADES  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

"DR. JUAN FEDERICO HEINERT" 

 
 
Esta encuesta tiene como objetivo que los Docentes y/o Autoridades 

conozcan la incidencia que tiene la carencia de Comprensión Lectora en 

los niños/as de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela "Dr. Juan 

Federico Heinert". 

 
Por favor se pide sinceridad y brevedad en sus respuestas, está 
información es totalmente confidencial. 
 
 
Fecha:_______________________ 
 
 
 
1) INFORMACIÓN GENERAL  
 
a) Condición del encuestado: 
 

Docente / Autoridad    

Padre de Familia 

Estudiante  

 
 
 
b) Género del encuestado:  

 
Femenino  

Masculino 

 



 
 

180 
 

2) Desarrollo de la Encuesta 

Por favor marque con una X la respuesta que usted considere: 
 
1) Muy de acuerdo: MA 

2) De acuerdo: DA 

3) No sabe: NS 

4) Muy en desacuerdo: MD 

 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 

MA DA NS MD 

 
1) ¿La lectura es importante para el aprendizaje? 

    

 
2) ¿La Comprensión Lectora es necesaria en los 

estudiantes? 

    

 
3) ¿El estudiante debe practicar la lectura? 

    

 
4) ¿Hay que desarrollar destrezas de lectura en los 

educandos? 

    

 
5) ¿La carencia de Comprensión Lectora surge por 

aspectos endógenos y exógenos?  

    

 
6) ¿Los Padres de Familia pueden ayudar a que sus 

hijos/as mejoren en la lectura, pensamiento, etc.?  

    

 
7) ¿Los talleres de lectura motivan a aprender?  

    

 
8) ¿Es indispensable que el maestro sepa guiar al 

alumno en sus falencias de lectura? 

    

 
9) ¿Es posible estimular al alumno a adquirir el hábito 

lector utilizando estrategias de participación en 
clase? 

    

 
10) ¿Se puede optimizar el rendimiento escolar de los 

estudiantes a través de una Guía de Comprensión 
Lectora? 
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ANEXO 19 

 

FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

 

MODELO 3:  
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ANEXO 20 

 

FOTOS CON LA CONSULTORA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

183 
 

ANEXO 21 

 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 22 

 

FOTOS DE PRODUCTOS, MATERIAL PUBLICITARIO 
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ANEXO 23 

 

ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS CON LA CONSULTORA 
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