
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD  

 

TEMA 

“INFLUENCIA DE LA COMPRENSION DE TEXTO EN EL 

APRENDIAZAJE DE LOS ESTUDIANTES Octavo  AÑO BASICO DEL 

COLEGIO  “Armando Pareja Coronel” 

PROPUESTA: Diseño de  talleres dirigido a la comunidad Educativa del 

8vo. Grado de EGB, en el colegio Armando Pareja Coronel de la ciudad 

de Gye en el año lectivo 2014-2015 

 

AUTORA: 

Karla García   -  Karina Viveros 

CONSULTORA: 

 

Msc. Martha Martínez Sánchez 

 
Guayaquil – Ecuador 

2014 

 

 



ii 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

DIRECTIVOS 

 

  

MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq. MSc. José Zambrano García Lcdo. 

                    DECANA    SUB-DECANO 

 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda.        MSc.Olga Bravo Santos Ing. Ind. 

 DIRECTORA    SUB-DIRECTORA  

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

 



iii 
 

 

 

 

Guayaquil, 20 de abril de 2015 

MSc. 

Silvia Moy-Sang Castro Arq.  

 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones: 

En virtud de la Resolucion del Consejo Académico  de la Facultad de fecha 12 
de Diciembre del 2014 ,en la cual se me designo consultor de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educacion, especializacion 
Mercadotecnia y Publicidad Tengo a bien informar lo siguiente: 

Los estudiantes Karla Yesenia Garcia Burgos y Karina de las Mercedes Viveros 

Giler diseñaron y elaboraron el Proyecto Educativo con el TEMA:   Influencia 

de la comprensión de texto en el aprendizaje de los estudiantes. PROPUESTA: 

Talleres sobre comprensión de texto dirigido a la comunidad educativa del 

octavo  grado del Colegio “Armando Pareja Coronel”  en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015.El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Atentamente. 

__________________________ 

MSc. Martha Martínez Sánchez 

CONSULTORA 



iv 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

DERECHOS INTELECTUALES 

 

 

MSc.  
Silvia Moy-Sang Castro Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad 
 

 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo tema: Influencia de la comprensión de 

texto en el aprendizaje  de los estudiantes propuesta:   Talleres sobre 

comprensión de texto dirigido a la comunidad educativa del octavo  grado del 

Colegio  “Armando Pareja Coronel”  en la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
Karla García Burgos                                  Karina Viveros Giler 

 
    
C. I. 0918137225                                  C.I. 0916069743 
 

 



v 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO, PERTENECEN 

TOTALMENTE A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

CONFIERE AL PRESENTE PROYECTO 

 

La calificación de  

Equivalente a 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 



vii 
 

 

 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto lo dedico a mi madre que me ha dado su apoyo incondicional a 

mis hermanos y amigos por estar siempre en las buenas y malas dándome la 

mano, su voz de aliento para seguir adelante. Pero ante todo se lo dedico a mis 

hijas por estar ahí diciéndome tu puedes madre lo vas a lograr a ti mi Liz 

porque hasta lo último pensante en mí, me enseñaste  a luchar a no rendirme 

por las adversidades  que nos pone la vida  querías que continuara y aquí está 

ya falta poco mi princesa y sé que te alegras por este logro, gracias mi Liz por 

tus palabras.  

A mis tutores que me brindaron su conocimiento nos prepararon para afrontar 

lo que  viene  en el futuro. 

 

 

Karina Viveros Giler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

A mi hijo que es mi mayor orgullo, que le sirva de ejemplo, a mi esposo por su 

apoyo incondicional y su empuje para que cumpla esta meta, a mis padres, 

hermanos,  y todos  que de una u otra manera siempre aportando con su 

granito de arena y dando la voz de aliento, y de manera muy especial a mi 

Ángel mi hermana Ma. Isabel, que aunque físicamente ya no la tengo, siempre 

es mi mayor ejemplo de que no debemos dejarnos vencer por las adversidades 

de la vida y que debemos ser constantes y perseverantes y nunca perder la Fe 

para  logramos nuestros objetivos, te amo MIG. 

Este logro va dedicado a todos ustedes 

Los Amo 

 

 

Karla García Burgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Ante todo agradezco a Jehová  por darme la oportunidad de culminar algo que 

comencé y  que pude terminar mis estudios 

A mi madre por estar ahí cuando más lo necesite y decirme lo puedes hacer, 

hermanas que siempre dándome ánimo para continuar 

A la universidad por abrirme sus puertas para llenarme de conocimientos 

 

 

 

 

 

Karina Viveros Giler 

 

 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero  Dios porque sin él no somos nada, a mi familia por todo el apoyo 

brindado día a día, a mi hijo y mi esposos que son  mis pilares fundamentales y 

a todos quienes de una u otra manera pusieron su granito de arena para 

cumplir con esta meta. 

 

A todos ellos muchas gracias. 

 

 

Karla García Burgos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Título del Tema y la Propuesta ……………………………………………… 

Página de Directivos………………………………………………………….. 

Página de Informe del Proyecto…………………………………………….. 

Derechos intelectuales……………………………………………………….. 

Advertencia…………………………………………………………………….. 

Página de aprobación………………………………………………………… 

Página de Dedicatoria………………………………………………………… 

Página de Agradecimiento……………………………………………………. 

Índice General…………………………………………………………………. 

Índice de Cuadros…………………………………………………………….. 

Índice de anexos………………………………………………………………. 

Resumen………………………………………………………………………..  

Abstract…………………………………………………………………………. 

Introducción…………………………………………………………………….    

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

ix 

xi 

xiv 

xvi 

xvii 

xviii 

1 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

Contenido 

 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 3 

Causas y Consecuencias ........................................................................ 4 

Delimitacion del Problema ...................................................................... 4 

Formulacion del Problema ...................................................................... 4 

Evaluacion del Problema ........................................................................ 5 

Justificacion e Importancia ...................................................................... 5 

Objetivos de la Investigacion................................................................... 5 

Variables de la Investigacion................................................................... 7 

Formulacion de la Hipotesis .................................................................... 7 

Titulo de la Tesis ..................................................................................... 7 

Propuesta ................................................................................................ 7 

Interrogantes de la Investigacion ............................................................ 8 

MARCO TEÓRICO..................................................................................... 9 

Antecedentes .......................................................................................... 9 

Rol de la experiencia del Educando ...................................................... 10 

Andrologia la pedagogia del adulto ....................................................... 11 

LA Comprension ................................................................................... 12 

El Texto ................................................................................................. 14 

La lengua y su relacion con el texto ...................................................... 15 

La lingüística y sus macro destrezas .................................................... 16 

Leer y Escribir ....................................................................................... 17 

   Escuchar y Hablar ................................................................................... 18 

Definición de la Lectura ......................................................................... 19 



xiii 
 

 

Componentes del Desarrollo de la Comprension de texto .................... 20 

Las Tics  ................................................................................................ 21 

Fundamentacion Filosofica ................................................................... 22 

Fundamentacion Sociologica ................................................................ 23 

Fundamentacion Psicologica ................................................................ 24 

Fundamentacion Legal .......................................................................... 25 

Cuadro de Operacionalizaciones .......................................................... 27 

Glosario ................................................................................................. 28 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION ....................................................... 30 

Definicion de la Poblacion ..................................................................... 32 

Muestra ................................................................................................. 33 

Analisis e Interpretacion ........................................................................ 34 

Encuesta a Docentes ............................................................................ 36 

Encuesta a Estudiantes ........................................................................ 44 

Encuesta  Padres de Familia ................................................................ 52 

LA PROPUESTA .................................................................................. 60 

Factibilidad de su Aplicacion ................................................................. 61 

ubicación Sectorial ................................................................................ 62 

Descripcion de la Propuesta ................................................................. 63 

Aspecto Teorico .................................................................................... 66 

Mision .................................................................................................... 67 

Vision .................................................................................................... 67 

Conclusiones......................................................................................... 68 

Recomendaciones ................................................................................ 69 

Bibliografias........................................................................................... 70 

Bibliografias........................................................................................... 71 

Bibliografias........................................................................................... 72 

 

 



xiv 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N°1 ................................................................................................ 4 

Cuadro Nº 2   ............................................................................................ 27 

Cuadro Nº 3   ............................................................................................ 32 

Cuadro N°  4  ............................................................................................ 33 

Cuadro N° 5   ............................................................................................ 36 

Cuadro N° 6   ............................................................................................ 37 

Cuadro N° 7 ............................................................................................. 38 

Cuadro N° 8   ............................................................................................ 39 

Cuadro N° 9   ............................................................................................ 40 

Cuadro N° 10  ........................................................................................... 41 

Cuadro N° 11  ........................................................................................... 42 

Cuadro N° 12  ........................................................................................... 43 

Cuadro N° 13  ........................................................................................... 44 

Cuadro N° 14  ........................................................................................... 45 

Cuadro N° 15  ........................................................................................... 46 

Cuadro N° 16  ........................................................................................... 47 

Cuadro N° 17  ........................................................................................... 48 

Cuadro N° 18   .......................................................................................... 49 

Cuadro N° 19  ........................................................................................... 50 

Cuadro N° 20  ........................................................................................... 51 

Cuadro N° 21 ............................................................................................ 52 

Cuadro N° 22  ........................................................................................... 53 

Cuadro N° 23  ........................................................................................... 54 

Cuadro N° 24  ........................................................................................... 55 

Cuadro N° 25  ........................................................................................... 56 

Cuadro N° 26  ........................................................................................... 57 

Cuadro N° 27  ........................................................................................... 58 



xv 
 

 

Cuadro N° 28  ........................................................................................... 59 

Cuadro N° 29 ............................................................................................ 64 

Cuadro N° 30  ........................................................................................... 66 

Cuadro N° 31  ........................................................................................... 91 

Cuadro N° 32  ........................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo N° 1  .............................................................................................. 73 

Anexo N° 2  .............................................................................................. 74 

Anexo N° 3  .............................................................................................. 75 

Anexo N° 4  .............................................................................................. 76 

Anexo N° 5  .............................................................................................. 78 

Anexo N° 6  .............................................................................................. 79 

Anexo N° 7  .............................................................................................. 80 

Anexo N° 8  .............................................................................................. 82 

Anexo N° 9  ……………………………….……………………………………83 

Anexo N° 10  ............................................................................................ 84 

Anexo N° 11  ............................................................................................ 85 

Anexo N° 12…………………………………….………………………………86 

Anexo N° 13  ............................................................................................ 86 

Anexo N° 14……………………………………….…….……………………...87 

Anexo N° 15………………………………………..…………………………...88 

Anexo N° 16 ……………………………….………………………………..... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

PRESENCIAL 
 
AUTORES: Karla García Burgos./ Karina Viveros Giler 
 

TEMA: Influencia de la compresión de textos en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

PROPUESTA: Diseño de guía de talleres de compresión de textos en la 

comunidad educativa del octavo  grado del Colegio Fiscal “Armando Pareja 

Coronel”  en la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 
CONSULTORA: MSc.  Martha Martínez Sánchez 

Resumen 

En el país los índices de problemas en el aprendizaje son evidentes debido a 

una desestabilización en los hogares  de notable repercusión esto afecta en la 

conducta de los jóvenes de un colegio  de mi sector. Durante la investigación 

se revisan los  aspectos relevantes por la carencia de normas, la falta de 

atención en el entorno familiar. Los jóvenes con problemas de aprendizaje 

deben ser tomados en cuenta para hallar la solución inmediata utilizando los 

métodos, técnicas para moldear su comportamiento. La familia es la base de la 

sociedad, si esta se desestabiliza nuestra comunidad no existe. Los maestros 

somos amigos de los estudiantes, por lo que debemos estar pendientes de los 

problemas que tengan  nuestros alumnos con respecto al aprendizaje. En esta 

investigación resaltan los medios de comunicación porque tienen muchas 

influencia en los jóvenes por que muestran una conducta distraída ya que sus 

programas cada vez son más agresivos y los padres tenemos que darnos 

cuenta qué tanta influencia tengan dicha programación para distraer toda la 

atención de nuestros hijos. Debido a estos casos podemos decir que el ser 



xviii 
 

 

humano aprende e imita todo lo que ve por eso es importante que el 

aprendizaje sea lo más práctico posible para que el niño no tenga problemas 

en el futuro 

 

ABSTRACT 
 
The country indices learning problems are evident due to a destabilization in 

homes significant impact this affects the behavior of young people in a school in 

my sector. During research relevant for the lack of standards issues, lack of 

attention to the family environment are reviewed. Young people with learning 

disabilities should be taken into account to find an immediate solution using the 

methods, techniques to mold their behavior. The family is the foundation of 

society, if our community is destabilized there. Teachers are friends of the 

students, we must be aware of the problems with our students about learning. 

In this research highlight the media because they have many influences on 

young people by showing a distracted behavior because their programs are 

becoming more aggressive and parents need to realize how much influence 

they have such programming to distract the attention of our children. Because 

these cases we can say that human beings learn and imitate everything you 

see why it is important that learning is as practical as possible so that the child 

does not have problems in the future 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto trata sobre la importancia de la compresión de texto en los 

estudiantes de octavo año del colegio Armando Pareja Coronel en el suburbio 

de Guayaquil,  Nuestra propuesta son guía de  diseño de talleres de 

comprensión del texto de forma dinámica en la comunidad educativa. 

Conociendo la gran importancia que tiene la lectura en el desarrollo de nuestra 

vida, se trata de dar solución a la deficiencia que hay en los estudiantes que 

tienen una lectura lenta y sin ser capaz de poder razonar, para ellos el leer es 

simplemente poder decodificar las palabras, dejando atrás el significado 

verdadero de leer y comprender saber analizar comparar,  poder  debatir entre 

ellos. 

La lectura es parte de   nuestra vida cotidiana, ya que  todo el tiempo estamos 

rodeados de documentos, periódicos, revistas, artículos y demás  y debemos  

saber interpretarlos, esto nos ayuda no solo a enriquecer nuestros 

conocimiento tanto en lo educativo sino conocer todo lo que pasa a nuestros 

alrededor y estar preparados para cualquier pregunta dentro y fuera de una 

institución educativa. 

A partir de ahí es necesario trabajar en clase  como parte de la rutina diaria, no 

solo del docente de lenguaje y literatura si no en todos los docentes 

encargados de las distintas materias, por eso es necesario que los docentes 

hagan conciencia en ellos de  la importancia de leer y  saber expresarse ya que 

con la lectura adquieren conocimiento que les servirá en todo momento en su 

diario vivir. 
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El proyecto está estructurado por 4 capítulos: 

Capítulo I El planteamiento del Problema donde explicamos: Situación, 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, evaluación del 

problema, objetivos generales, específicos y justificación. 

Capítulo II  En el Marco teórico encontraremos la fundamentación teórica, la 

investigación que se  realizó, la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas para corregir la compresión de texto. 

Capítulo III  La metodología;  muestra los métodos y técnicas que se realizó en 

la investigación de campo, análisis e interpretación de los resultados tanto de 

las entrevista a directivos, encuesta realizados a docentes, estudiantes, padres 

de familia, con gráficos y el análisis de las misma. 

Capítulo IV La Propuesta;  la solución del problema planteado, las 

recomendaciones y conclusiones acerca del buen manejo de los talleres y la 

aplicación de ello, estrategias metodológicas en el aula en lo que concierne a la 

compresión de texto. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la observación que hemos realizado llegamos a detectar que los 

estudiantes de 8avo año de Educación Básica, del Colegio Fiscal Nocturno 

“Armando Pareja Coronel”. Tienen dificultades en el aprendizaje de la 

comprensión de texto,  no comprende lo que  lee, escribe por  copiar  sin  

entender  el significado del  contenido del texto  causando  problemas  en  el 

aprendizaje,  de las áreas principalmente en  lengua  al igual  que  las  demás  

materias y una comunicación  fluida en su entorno. 

Las  posibles  causas  pueden  ser:  metodología   docente   inadecuada   

introducción  a   la compresión de texto  memorística  o  mecánica  docentes  

reproductores  de  conocimiento   de estudiantes y padres de familia  

despreocupados del aprendizaje escolar. Presentando como resultado la 

falencia en el alumno que leen sin comprender perdiendo así el hábito a la 

lectura, el bajo rendimiento escolar; estudiantes con poca criticidad y 

autonomía. Al ser la comprensión de  texto  el  vehículo  que  conduce  a  

nuevo  saberes  para el presente y  futuro  estudiantil. Es muy necesario 

trabajar de forma eficiente y oportuna. 

Al comprobar que el aprendizaje es la principal medida de la comprensión y 

siendo el primer vínculo del aprendizaje es saber leer, es muy importante que 

se dé desde el inicio de la escolaridad a los estudiantes las habilidades básicas 

y necesarias de  la comprensión lectora. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa atención en el desarrollo de la 

comprensión de texto. 

Fracaso en conseguir habilidades de 

la lectura y escritura 

Proceso inadecuado Problemas en áreas académicas 

porque no se da una adecuada 

enseñanza para el estudiante 

Aplicación inapropiada de 

metodologías activas 

Problemas de memoria y poca 

atención  

Ausencia de técnicas en los alumnos Baja autoestima frustración en los 

rendimientos escolares 

Fuente: Colegio: Armando Pareja Coronel 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:        Educativo 

Área:           Educación General Básica  

Aspectos:   Comprensión de textos, aprendizaje y talleres. 

Tema: Influencia de la comprensión de textos en el desarrollo del aprendizaje. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué influencia tiene la comprensión de texto en el proceso del aprendizaje de 

los estudiantes de 8vo grado de educación básica del colegio Armando Pareja 

Coronel año 2011. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

El proyecto educativo busca dar soluciones al problema que presentan los 

jóvenes en diferentes edades referentes a las herramientas básicas de su 

aprendizaje como la comprensión del texto. Desarrollando talleres de forma 

dinámica  para una buena  comprensión y razonamientos de la comunidad 

educativa; será aplicado en el colegio fiscal nocturno “Armando Pareja Coronel” 

ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil y estará dirigido a los 

alumnos de octavo año de educación básica. 

La importancia que tiene la comprensión de texto  en el ser humano y  más aún 

que esta, debe de sentar sus bases  en la educación básica;  es un problema 

factible al existir una solución en el proceso de enseñanza, que permita una 

mejor y mayor participación de los estudiantes con sus propias características 

lectoras. Su contenido está escrito con términos sencillos, de fácil comprensión 

para quienes lo consulten. Está  expresado en palabras cortas y precisas, se 

ha eliminado toda redundancia. 

Justificación e importancia 

 Se justifica y considera la relevancia de los resultados porque a través de esta 

propuesta el docente podrá encontrar alternativas que permitan al estudiante 

expresarse de forma adecuada oralmente, para ser un buen modelo lingüístico; 

manejando estrategias y recursos para el desarrollo de un buen aprendizaje. 

Sabemos que comprender lo que se lee es un proceso complejo, es una 

habilidad de comprender, extraer ideas principales; interpretar valores y 

eficiencia expresado en el texto. 

La experiencia vivida ayudara a los estudiantes a superar dificultades para 

comprender textos expositivos. Enseñar al estudiante a leer en forma 

comprensiva y de esa manera ayudamos al desarrollo de las destrezas 

interpretativas de la lectura oral; es importante porque nos sirve como 
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herramienta fundamental para los jóvenes. Además se pretende que el 

estudiante aprenda la adquisición de la lengua con los contextos naturales y la 

interacción de otras personas. 

Cumplen con la finalidad de beneficiar no solo a la comunidad educativa sino a 

sus docentes y directivos a través de un taller didáctico sobre cómo desarrollar 

las destrezas interpretativas en la lectura comprensiva.    

Nuestra perspectiva propone un concepto renovado de enseñanza de la lectura 

donde el docente se convierta en la guía del proceso de aprendizaje que influye 

a fomentar determinadas habilidades.  Los docentes beben tener rostros llenos 

de alegría, y además la participación de padres de familia en la educación, es 

un factor importante en el quehacer educativo. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la comprensión del texto en el proceso del 

aprendizaje en los estudiantes de 8vo. Grado de Educación Básica, mediante 

una investigación de campo para diseñar talleres de compresión de texto 

dirigido a la comunidad educativa. 

Objetivos específicos 

 Definir los aportes teóricos vigentes sobre la comprensión de texto 

 Analizar la influencia de la comprensión de textos en el desarrollo del 

aprendizaje. 

 Diseñar talleres sobre comprensión de textos para el desarrollar del 

aprendizaje. 
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VARIABLES DELA INVESTIGACION 

 

Variable independiente 

Comprensión del texto 

Variable dependiente 

Proceso  del aprendizaje  

 

Formulación de la hipótesis 

El desarrollo de la compresión de texto influye en el aprendizaje de los 

estudiantes de 8vo grado de educación básica. 

Título de la tesis 

Influencia de la comprensión del texto en el proceso del aprendizaje de los 

estudiantes  de octavo año EGB.. 

Propuesta 

Diseño de  guía de taller de comprensión del texto de forma dinámica en la 

comunidad educativa. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la compresión? 

2. ¿Cuál es la importancia de la compresión? 

3. ¿Qué es el texto? 

4. La lengua y su relación con el texto 

5. ¿Definición de lectura o compresión de texto? 

6. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la compresión del texto? 

7. ¿Cuáles son los componentes en el desarrollo de la compresión del 

texto?  

8. Influencias en el desarrollo de la compresión del texto. 

9. Influencia de las tics en la compresión del texto. 

10. ¿Cuáles son los factores importantes para mejorar la compresión de 

texto? 

11. ¿Cuáles son las competencias de compresión de texto? 

12. ¿Cuáles son las tics ? 

13. ¿Qué es el proceso de aprendizaje en la comprensión de texto? 

14. ¿Qué son los talleres didácticos? 

15. ¿Qué es la memoria? 

16. ¿Qué origina el déficit de atención en la comprensión del texto? 

17. ¿Qué niveles existen en la comprensión lectora? 

18. ¿Qué es la comprensión literal? 

19. ¿Qué es la comprensión inferencia? 

20. ¿Será la lectura la mejor arma de aprendizaje para los estudiantes? 

  

 

 

 

 



 
 

 

9 

 

CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Analizando nuestro trabajo y por las averiguaciones hechas en diferentes libros 

y otros lugares de investigación algunos coinciden que la lectura y escritura  se 

realizaba de forma autosuficiente,  no existía ninguna estructura en la cual se 

podían evaluar al alumno no había un sistema coordinado y coherente de 

conceptos que permita acercarse a la problemática desde su existencia, y 

además contribuir con el desarrollo de las habilidades de los  estudiantes en la 

compresión de texto del colegio “Armando Pareja Coronel” de octavo grado de 

educación general básica.  

Para el educando (andrología). 

Es un aspecto normal del proceso de maduración de una persona moverse 

desde la dependencia hacia una creciente autodirección, pero a diferentes 

velocidades por diferentes personas y en diferentes dimensiones de la vida. 

Los profesores tienen la responsabilidad de alentar y fomentar este 

movimiento. Los adultos tienen una profunda necesidad sicológica de estar 

generalmente auto dirigirse, aunque ellos puedan ser dependientes en 

situaciones particulares temporales (Alzina) 

 Se considera como la disciplina educativa que trata de comprender al adulto  

desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente psicológico, 

biológico y social. (Muñoz Rodríguez, 2011) 

El ser humano adulto se auto educada y los docentes no deben de aplicar la 

pedagogía al grupo humano adulto por lo que los estudiantes ya saben 

disciplinarse aunque tienes dificultades en el proceso de la lectura y escritura. 
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Rol de la experiencia del educando (andrología) 

A medidas que las personas crecen y se desarrollan, acumulan una creciente 

reserva de experiencia que se convierten en un recurso cada vez más rico para 

el aprendizaje – para ellas mismas y para otras-. Además las otras personas 

atribuyen más significado a los aprendizajes que ella gana de las experiencias 

que aquellos adquieren pasivamente. Por lo tanto, las técnicas básica de 

educación son técnicas de experiencias de observación, experimentos de 

laboratorios discusiones, casos de resolución de problemas, ejercicio de 

imitación, experiencia en terrenos y otros. (Odina, 2006) 

(Velázquez, 2009) Señala que este caso el docente es un consultor o asesor 

que interviene a solicitud del educando, en aquello que este reclama su apoyo. 

El docente puede también entrar en una relación de pares o iguales en la que 

se comparten saberes en la que puede hacer el llamado socrático a pensar 

críticamente en los fundamentos, contexto, consecuencias y puntos de vista 

alternativos al suyo. En este marco de reflexión puede hacer autocrítica, 

identificar unilateralidades y limitaciones en su desarrollo humano integral y 

tomar acciones para corregirlas. 

Del mismo modo, el adulto es un cúmulo experiencias en base a lo que 

aprenden día a día por eso las técnicas de aprendizaje deben ser activas e 

innovadoras porque ellos ya tienen desarrolladas ciertas destrezas de 

conocimiento de manera empírica. 

Disposición para aprender (andrología) 

Las personas llegan a estar dispuesta para aprender cuando experimenta una 

necesidad con el objeto de enfrentarse más satisfactoriamente a las tareas y 

problemas de la vida diaria. El educador tiene la responsabilidad de crear las 

condiciones y proporcionar herramientas y procedimientos para ayudar a que 

los educandos descubran “necesidades del Saber “. Y los programas de 

aprendizaje deben ser organizados alrededor de las categorías de la aplicación 
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de la vida y secuencia de acuerdo con la disposición de los educandos de 

aprender. (Arango, 2004) 

El querer saber no es una intención suficiente para ampliar el conocimiento si 

no va acompañado del querer aprender, que supone el esfuerzo de la voluntad 

y el acertado ejercicio de la razón para lograrlo. Esta diferencia se aprecia muy 

claramente en los estudiantes, pues los hay que quieren ser ingenieros, así lo 

desean, y los que se determinan a estudiar para ser ingenieros. Todos ellos se 

apuntan en la universidad, pero sólo los segundos, llegan a graduarse. La 

voluntad de aprender no se identifica con un genérico afán por saber, sino que 

debe estructurarse como una disposición para organizar toda la actividad de la 

persona para lograr el fin efectivo de progresar constantemente en la 

adquisición de esa perfección intelectual. (BOTELLA, 2009) 

El ser humano debe de tener disponibilidad suficiente para aprender porque el  

querer hacer algo no es igual a la de querer aprender algo, muchas veces nos 

dejamos llevar por la voluntad de otras personas sin poner en primer plano la 

nuestra y luego nos encontramos inmersos en un ambiente de dudas que 

afectan nuestra voluntad de aprender, pero es porque no es lo que nosotros 

queremos si no que estamos complaciendo a otras personas. 

Andrología la pedagogía del adulto   

Algunas de las aportaciones más importantes de la ciencia sociales de la 

andrología proceden de los psicólogos clínicos. Sigmund Freud identifico la 

influencia de la mente subconsciente en la conducta. Carlos Jung introdujo la 

idea que los procesos humanos consciente tienen cuatro funcione: sensación, 

pensamiento, emoción e institución. (Carreras, 2003) 

Además (Salas Vinent, 2011) dice la Andrología promueve el proceso de 

orientación - aprendizaje en la adultez. Por su parte, la formación en ciencia e 

innovación es un proceso social intencional que se contextualiza a través de un 

proceso formativo sistematizado, como elemento sustantivo que encamina al 
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orientado hacia la búsqueda permanente de la excelencia profesional en este 

saber. La obra presentada sustenta un enfoque epistemológico sobre la 

andrología de la ciencia y la innovación. Aunque la misma sostiene un lenguaje 

científico y especializado las ideas que se comunican son de muy fácil 

comprensión para el lector." 

El educando es la persona que nos brinda sus conocimientos e incentiva al 

aprendizaje continuo, pero esto solo logramos si ellos tienen la voluntad de 

hacerlo, ya que  las personas adultas ya tienen sus criterios y conocimientos 

formados y desarrollados a base de  las experiencias vividas, es por ello que se 

necesita de la voluntad de aprender y de la ayuda de la comunidad educativa y 

de la familia para desarrollar este proceso. 

Aprendizaje Autónomo. 

 La autonomía en el aprendizaje es la facultad que le permite al aprendiz tomar 

sus propias decisiones que lo lleven a regular su propio aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos y resultados por alcanzar y al contexto o condiciones 

específicas de aprendizaje. (Ojanguren Sánchez, 2006) 

Proceso personal de aprender a aprender, a cambiar, a adaptarse, con o sin 

ayuda de otras personas en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, 

la formulación de objetivos, identificación de recursos necesarios, estrategias y 

evaluación de resultados. Proceso en el cual los individuos toman la iniciativa 

en el diseño de sus experiencias de aprendizaje, diagnóstico de necesidades, 

localización de recursos y evaluación de los logros. (Carlos Marcelo Denise 

Vaillant, 2009) 

Es la capacidad de aprender por sí mismo, también es la facultad que permite 

desarrollar su capacidad innata de aprender de manera reflexiva a través de la 

disciplina, la búsqueda de información y la solución del problema que regula un 

proceso formativo. 
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La comprensión. 

Afirma que  la comprensión está relacionado con el verbo comprender que se 

refiere a entender, justificar o contener algo por lo tanto decimos que es la 

amplitud recepción y asimilación de las ideas para alcanzar un entendimiento 

de las cosas de un tema referente en un escrito donde vamos adquiriendo 

conocimiento en un texto pretendidas por el lector. ( Blázquez Entonado, 2001)  

Sin embargo para Ariztia  Tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es 

aprender a leer no incluyen en aspectos relacionados con la comprensión 

lectora. Y llegando a la conclusión decimos que comprensión es, la recepción 

de las ideas de un escrito cualquiera adquiriendo conocimiento claro. (Diaz 

Barriga - Hernandez Rojas, 2002) 

 La comprensión es la adquisición de conocimientos claros, los cuales nos van 

a ayudar a comprender textos para de esa forma trasmitir interrogantes que 

muchas veces nos quedan al momento de leer algún artículo formándonos 

ideas del significado del contenido del mismo, desirniendo cada pensamiento 

del autor que desea que los lectores deben conocer. Al comprender lo que 

leemos entramos un mundo donde vamos a llenar de conocimientos, vamos a 

saber analizar  las ideas que trasmite la lectura. 

Importancia de la comprensión. 

La importancia de la compresión de texto radica en su utilidad en todo los 

ámbitos de la sociedad es un indicador fundamental, la falta de comprensión 

genera pobreza, entender lo que se lee es un requisito sustantivo, porque un 

niño, joven se convierte en adulto que progresa y constituye al desarrollo de la 

familia y el país. (Toro, 2010). 

Este tipo de prueba aporta información cualitativa y ayudan a comprender 

mejor la manera en que un lector aborda la lectura, los comentarios, la lectura 

oral, la evaluación de la compresión y la relectura oral son fuentes valiosas de 
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diagnóstico. Su eficacia depende de que el examinador haya comprendido la 

naturaleza del proceso lector. (Catala, 2007) 

Sin embargo lo importante es la comprensión vemos que es una guía que 

necesitamos los seres humanos para podernos formar en la trayectoria de 

nuestras vidas progresar en nuestras decisiones ser de utilidad a la sociedad 

sin obstáculos que nos obliguen a ser rechazados de poder opinar y en algún 

momento tomar caminos equivocados desarrollando una frustración a nuestras 

metas y sueños y ser la destrucción de una familia convirtiéndonos en un ser 

sin la facultad de valerse por sí mismo, a lo contrario significa un ser humano 

importante. 

 El texto 

El  texto en un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje claro y 

ordenado ya sea, romántico, informativo entre otros y debe tener sentido en su 

escritura o por medio de las palabras. (Cassany, 2012).  

Según (Bernardo, 2011) como un documento escrito que tiene una serie de 

enunciados unidos mediantes enlaces pueden ser de tipo gramatical o lógico, 

que se refiere al dominio de la información comunicativa por medio de 

oraciones relacionadas entre sí.  

Podemos describir al texto como un medio de comunicar un mensaje ya sea, 

persuasivo, romántico, informativo entre otros y debe tener sentido para poder 

ser comprendido. 

Texto Oral y escrito 

Escribir no es lo mismo que hablar, es un proceso dialéctico en el que se 

establece relaciones entre el emisor ya sea escrito o interlocutor, existen 

factores que pueden contribuir en la fluidez de dicha relaciones a través de las 

exigencias del diálogo comprendemos mejor aquello. En la comunicación 

escrita aprende también de lo que se escribe. (Montserrat Vila, 2003) El texto 
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oral,  propicio la interacción social, favoreciendo a las relaciones humanas, es 

decir llega al receptor a través del canal auditivo y propicio para desarrollar 

interrelación social, están menos sujetos a reglas, por ello su estructura es 

compleja porque comparten un texto comunicativo. 

 Sin embargo  el texto escrito, llamado así porque es un mensaje de escritura 

con códigos que no se aprende en forma espontánea es ideal para registrar 

hechos, porque pretende almacenar y transmitir los mensajes. Es decir guarda 

la información para dejar constancia de los hechos, mediante signos, gráficos 

palabras, tanto en el tamaño de la letra tiene mayor planificación por lo tanto el 

emisor y receptor tiene más tiempo para que se aprenda el mensaje. (Upegui, 

2012.) 

Recopilando los conceptos de estos autores, entendemos que el texto oral y 

escrito cada uno de ellos se caracteriza por sus diferentes formas de 

comunicación que tiene el oral, es receptado de manera auditiva lo cual ayuda 

a recibir el mensaje de inmediato y poder responder al mismo tiempo. En 

cambio el escrito lo realizamos por medio de la escritura en un documento y 

aquí trabaja el canal visual, donde damos tiempo a guardar, archivar dicha 

información en caso de volver a recordarla usando recursos tipográficos. 

La Lengua y su relación con el texto 

Tiene relación porque por medio de la lengua desarrollamos nuestro 

vocabulario, y pronunciación de las palabras nos enriquecemos de 

conocimiento llegando a la comprensión de cada contenido y así poder 

transmitir el significado de lo que dice el texto. (Pradelli, 2013) 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita además la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua 

para ser más efectivos en su manejo incluso es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión. (Naranjo, 2010). 
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Esto implica que el saber leer nos ayuda a ir identificando problemas, 

desarrollando destrezas, enriquecemos nuestros conocimientos y eso hace que 

estemos siempre en un buen nivel intelectual, ya que el todo lo que tiene que 

ver con el aprendizaje va de la mano con lectura y de un buen aprendizaje. 

La Lingüística y sus macro destrezas. 

Es una destreza o capacidades comunicativas de usar el lenguaje apropiado en 

las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Para poder 

valorar, respetar la diversidad intercultural plurinacional de nuestro país. (Bello , 

2010). 

En la actualidad, la formación lingüística exige una reflexión sistemática sobre 

el uso de la lengua, especialmente para los profesionales de la enseñanza, de 

la comunicación y de la traducción. El libro presenta una síntesis panorámica 

de las distintas dimensiones que se han de considerar para abordar el estudio 

de los hechos comunicativos. Se incluye una perspectiva que integra las 

propuestas recientes más significativas de la pragmática, la lingüística textual, 

funcional y enunciativa y la sociolingüística de la interacción. (Helena 

Calsamigla y Amparo Tusón, 2012) 

La lingüística es la llave que nos abre nuestro vocabulario, es lo que nos ayuda 

a enriquecer nuestra manera de  hablar y de expresarnos y tener un buen 

desenvolvimiento  en medio de nuestra sociedad. Aquí encontramos las cuatro 

principales macro destrezas que nos ayudaran a enriquecer nuestros 

conocimientos y nuestro vocabulario, para así poder tener la habilidad de 

expresar correctamente lo que pensamos. 

 

Encontramos 4 macro destrezas importantes: 

Leer 
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Es un acto que vas más allá de las relaciones fonemas con grafemas dentro 

del enfoque comunicativo se concibe con la lectura como una actividad de 

pensamiento y como proceso. (Pilar Vieiro Iglesias, Isabel Gómez Veiga, 2004) 

Sin embargo (González, 2000) nos dice todos sabemos, comprender e 

interpretar mensajes, tanto orales, como escrito, es una tarea muy compleja. Y 

aún lo es más expresar determinadas ideas y sentimientos de forma y lo 

podamos entender y de esa manera transmitir el contenido a los demás, de 

igual forma conocer las reglas que debe contener la lectura para hacer de ella 

un entretenimiento habitual del lector. 

Escribir. 

 (Bello , 2010) Implica el uso de conceptos mediadores de índole gramatical, 

ortográfica y léxico que servirán como instrumento de reflexionar para 

memorizar la lengua. 

Escribir tal vez diríamos que es lo más complejo de las habilidades de la 

comunicación lo que nos toma más tiempo dominar al igual que otras 

destrezas, se mejora con la práctica y la voluntad de hacerlo mejor que los 

intentos anteriores, más allá de lo básico hay muchos tipos de escritura, esto 

puede ser vital para transmitir información. ( Blázquez Entonado, Sociedad de 

la informacion y educacion, 2001) 

Entendemos por escribir que es el conocimiento de grafías y dominio de trazos, 

reconocer cada grafía y la relación con su correspondiente fonema es aprender 

el mecanismo ligado, en continuación con la articulación con las letras, para 

poder tener una idea de lo que escribimos nos sirve como un medio de 

comunicación comprensible. Utilizando las reglas ortográficas, con sus 

respectivos signos de puntuación para poder presentar un excelente escrito 

con buena caligrafía. 

Escuchar. 
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Es combinar una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas y humanas que 

se desarrollan con el manejo de la atención. (Novara, 2003) 

Está considerada como una habilidad de comprensión, como en la lectura que 

es importante desarrollar la capacidad de comprender. Hay en nuestro mundo 

personas que no saben escuchar, solo hablan sin oír a los demás esto impide 

el avance al desarrollo no solo de la ciencia, si no de la vida social y política. 

(Naranjo, Lengua y Literatura, 2012) 

Es una de las habilidades que todos los seres humanos debemos tener, 

aprender a escuchar a los demás nos puede ayudar aliviar cierto sentimiento o 

error que estamos cometiendo en algún momento de esa manera podemos 

cumplir metas trazadas y lograr objetivos expuesto en el convivir de nuestras 

vida diaria y desarrollarnos en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. 

Hablar. 

Debe desarrollar destrezas en interacción con los otros del currículo, esta 

destreza se sustenta en las posibilidades de desarrollar la habilidad de poder 

transmitir a través del dialogo un tema determinado. ( Goleman, 2010) 

  El  Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el 

que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para 

comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen 

evolucionar a la lengua. individuos que se están comunicando, que les permite 

intercambiar esos pensamientos, ideas o emociones. (Manchado, 2012) 

 

Es importante saber el significado de palabras sinónimos para poder dar una 

mejor información de lo que queremos comunicar a los demás tener 

fundamento de lo que hablamos estar segura de sus significados para no 

cometer errores al hablar. 
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Definición de lectura o comprensión de texto 

La lectura se supone que es un encuentro de un texto con un lector leer quiere 

decir escuchar lo que otro dice tomando en cuenta las palabras relacionadas 

con los temores, dudas esperanzas, necesidades y conocimientos propios 

Es un proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o 

ideas almacenadas en un soporte y transmitido mediante algún tipo de código 

usualmente un lenguaje puede ser visual o táctil.  

La lectura es un sentido amplio, acompaña a los hombres y mujeres, desde 

que fueron capaces de distinguir, analizar, relacionar, mirar hacia el pasado y 

consumir imágenes del futuro. Teniendo la visión clara de que la lectura nos 

ayuda a enriquecer nuestro vocabulario con el conocimiento de nuevos 

vocablos. Los cuales nos enseñan a poder tener una flexibilidad clara de la 

lengua, respetando las reglas para poder leer sin cometer errores 

disminuyendo las falencias que se presentan en algunos momentos de leer un 

texto. 

Elementos que intervienen en la comprensión de un texto. 

Estos elementos nos permiten comprender la importancia de la lectura, siendo 

una vía de producción oral. Así tenemos: 

Tenemos los siguientes elementos: 

Comunicativo.- Consiste en la emisión y recepción de mensajes entre dos o 

más personas. 

Didáctico.- Es el que enseña cosas con mucha claridad y es útil para 

aprender. 

Cognitivo.- Es el que pertenece o está relacionado al conocimiento, es el 

círculo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje. 
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Lingüístico.- Es el elemento que estudia la lengua en general, permite 

identificar los elementos comunes de varias lenguas 

Método o enfoque en la adquisición y comprensión del texto. 

Es la comunicación que ha sido objeto de estudio de numerosas disciplinas lo 

que ha llevado a que se produzca una aproximación interdisciplinar desde las 

diferentes áreas teniendo en cuenta que es un proceso complejo, relacionado 

con el comportamiento humano. 

Es importante restablecer la falta creencia, durante mucho tiempo, la lectura 

mecánica de palabras aislada con la lectura compresiva, donde se  decía que 

se sabía leer cuando leía fluidamente en voz alta 

Componentes en el desarrollo de la comprensión de textos. 

Tenemos dos componentes: 

a) Acceso léxico directo que encontramos una palabra familiar comienza 

con la percepción de los rasgos gráficos (letras o palabras). 

b) Acceso léxico indirecto es cuando encontramos términos 

desconocidos o difícil de leer. 

¿Cuáles son los factores importantes para mejorar la compresión de 

textos? 

Entre los factores importantes se puede diferenciar el factor relativo que es en 

el entorno familiar escolar y el entorno familiar. 

 - a) La relación profesor-alumno-iguales disposición y tamaño de la clase, 

dinámica y estructura de la clase –actividad en grupo o individual, 

estructuradas o no-, actitud del profesor hacia la enseñanza, conocimientos del 

profesor sobre cómo enseñar y sobre los métodos, el apoyo entre los iguales, 

existencia de competitividad, liderazgo, etc. 
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b) Tiempo de exposición a la lectura los alumnos que más tiempo dedican a 

leer en clase –ya que el maestro o profesor así lo considera- suelen presentar 

una actitud más positiva hacia la lectura y su rendimiento también es 

considerablemente más alto 

 c) Materiales y tipos de textos los materiales motivantes suelen aparecer con 

dibujos, colorines, con temas de interés –que serán diferentes según la edad-. 

Por otra parte, los textos deben tener ciertas características para que faciliten la 

comprensión, por ejemplo, que no contenga demasiada información irrelevante, 

que sean coherentes – que tengan títulos, esquemas, conectores, etc.-, que 

posean una organización de sus ideas y que sean adecuados a la edad y 

desarrollo psico-afectivo. 

Las tics es una herramienta que puede desarrollar la compresión de texto 

Las Tics con sus diferentes herramientas han incursionado en todos los 

ámbitos sociales, nos ha hecho  interactuar con ella, llevando al ser humano a 

depender en muchas ocasiones de su uso, razón por la cual se hace necesario 

desarrollar competencias digitales como herramientas para mejorar los 

procesos de enseñanza.  Debe brindarle al educando una serie de 

posibilidades que le permitan acceder al conocimiento, especialmente si se 

habla de procesos de comprensión lectora.  (Cruz, 2011) 

Las TIC, por si solas no entrarían a solucionar una problemática determinada, 

sino que por el contrario si no se tiene definido el objetivo de su utilización 

estas podrían llegar a convertirse en un agente distractor u obstáculo para los 

estudiantes. 

En la medida que los estudiantes manejen las competencias tecnológicas el 

docente debe estar preparado para llevarles los procesos de orientación del 

conocimiento en la misma forma en la que el concibe su entorno.  
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Un factor que nos  puede ayudar a la compresión de texto es el compromiso 

del docente y de los padres hacia los estudiantes, inculcando la lectura 

haciendo de guía de interacción entre ellos y los alumnos. Podemos hacer uso 

de varias herramientas que existen en la actualidad, para hacer de este 

proceso algo más dinámico e interactivo y eficaz, una de ellas pueden ser: 

pizarra digital que nos permiten proyectar e interactuar al mismo tiempo sobre 

ella, en esta fase del proceso se pueden sugerir los siguientes pasos: 

- Leer un párrafo e identificar si se conoce y entiende el vocabulario. 

-Subrayar las palabras claves del párrafo. 

-Extraer la idea principal de cada párrafo expresada en dos o tres palabras. 

Fundamentación Filosófica.-  

La antropología  es a la vez una teoría de la acción una del texto, ética y 

política. El conjunto de estas tres teorías fundamentales sólidamente esta la 

investigación pedagógica es concreta. Ha clasificado el ámbito de la acción (se 

ha dosificado la lectura como practica social), ha definido el texto objeto de la 

actividad lectora y precisando la recepción y parte del lector. (Luz Duarte; 

Ángeles Grassi ; Adriana Toja, 2005) 

Según (Magisteri, 2007)  Se enfoca en la lectura que no es un sistema que hay 

que decodificar, sino un proceso destinado a construir el significado de un texto 

en el que se produce transacciones entre el pensamiento y el lenguaje, criterio 

que comparte el autor en la investigación. 

Es un aprendizaje que el estudiante mantiene debido a las experiencias 

creativas que le ayudan a un mejor rendimiento para aprender. Los conceptos 

elementales de lo que es la lectura en su desarrollo cognoscitivo. Es importante 

la participación del docente en el aprendizaje de los alumnos, tanto en el 

desarrollo del conocimiento y su independencia de las experiencias vividas, 

deben ser muy significativas para que el niño o adolescente, no las pueda 
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olvidar y podemos recalcar que ellos tienen la libertad para experimentar, crear, 

inventar  un buen desenvolvimiento en el desarrollo cognoscitivo, lo cual le va a 

servir en su futuro para superar dificultades para una buena comprensión. 

Fundamentación Sociológico: 

La propuesta de la sociología  surge como una nueva forma de intervención 

social clara para el estudio de las Instituciones educativas. Esto exige 

comprender la fundamentación y la lógica que subyace  de la emergencia de 

una ciudadanía societaria donde tiene lugar el fenómeno social. Desarrollando 

la personalidad propia de cada estudiante (Pierre, 2003).  Explica a la 

socialización irrumpe en la vida de los sujetos y como estás se van 

configurando a la luz de los nuevos realidades en los que ha tocado vivir.  

 (Carlos Marcelo Denise Vaillant, 2009)Es la educación en la sociedad que 

sirven de base para el desarrollo de la conciencia y la personalidad del alumno. 

La preparación de la conciencia individual se crece mediante el procedimiento 

de las actividades colectivas en el estudiante que aprende los signos y 

significados culturales.  

Este método es muy importante en la tarea educativa, al establecer estas 

actividades de socialización de los adolescentes el planteamiento en este 

aspecto es fundamental. 

Lo cual el papel del docente es encaminar al alumnado en la participación de 

las tareas colectivas de interacción social que servirán para formarlos en su 

desarrollo de la personalidad del estudiante. 

 

Fundamentación Psicológica.- 

La enseñanza actual tiene como base al modelo psicológico del aprendizaje 

constructivista y la pedagogía y andragogía crítica donde el estudiante 
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construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimiento 

presente y pasado. (Cañedo Iglesias) 

Según (Carlos Marcelo Denise Vaillant, 2009) En niños, jóvenes y adultos es 

necesario hablar de la psicología del aprendizaje en este caso concreto. 

Planteo lograr un aprendizaje efectivo, el profesor necesita poseer algunos 

conocimientos relativos a los factores Psicológicos que operan en la 

estimulación del deseo de aprender así como aquellos implicados en el 

proceso. 

 ( Goleman, 2010) En el fundamento Psicológico el aprendizaje es un cambio 

que ocurre en la persona como resultado de la experiencia. Tiene la función de 

preparar a los jóvenes en todos los aspectos de su personalidad. También 

abarca otros aspectos: su dominio, habilidades lingüísticas y comunicativas en 

la lengua; partir de la corrección en la enseñanza y perfeccionamiento de las 

formas habituales del aprendizaje y de la atención del enfoque comunicativo. El 

desarrollo de la habilidad comunicativa básica de la comprensión de la lectura  

en cualquier tema de actualidad ocupando  una de las principales líneas de 

investigación de psicólogos y pedagogos y otros especialistas, implicados en la 

tarea de la educación a fin de lograr profundizar  en la  comprensión  del 

proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo  eficiente  de la habilidad 

de comprensión  y adquisición de la lengua que permita al estudiante hacer uso 

de todo su potencial  a proponerse en la vida. 

Para poder tener un buen resultado de que estos fundamentos se lleven a cabo 

es importante que   los docentes como los estudiantes nos integremos y 

preparemos en todos los aspectos tanto sociales filosóficos y psicológicos. 

Para lograr el dominio de desarrollar las habilidades de cada uno, obteniendo,  

el perfeccionamiento de métodos comunicativos para una formación  y 

desarrollo  de  las  capacidades  de  comprensión lectora de los textos   de  la 

enseñanza  en  la educación, logrando la participación del individuo  en  la  
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sociedad  de  manera  conjunta en el entorno  familiar  buscando  estrategias  

para la lecto-escritura  que  promueven el proceso de aprendizaje integrado por 

el niño, adolescente en el cual tanto la familia e Institución educativa  trabajar 

en forma coordinada hacia las metas propuestas  y conformen la estructura de 

la personalidad del ser humano. 

Fundamentación Legal 

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. 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. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 
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que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

El Gobierno Ecuatoriano está empeñado en  organizar acciones,  para 

colaborar con el incremento de  una educación de clase, que este conforme 

con los estándares, reconocimiento y acreditación internacional  en 

coordinación con las entidades encargadas del sistema educativo. 

Anunciar normas, leyes y reglamentos que van a decretar ordenar y a contribuir 

con las funciones del sistema educativo. Las normas y leyes quedaran  

ordenadas al sistema de educación de nuestro país y tiene como objetivo 

asegurar los principios que deben  guiar nuestra educación, mejorando el 

criterio de nuestros docentes y por lo consecuente de los estudiantes. 
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Cuadro de operacionalizaciones 

CUADRO N° 2 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

Comprensión 

del texto 

 

 

 

Desarrollo del 

aprendizaje de 

los 

estudiantes. 

 

 

Diseño de 

talleres de 

comprensión 

del texto de 

forma dinámica 

en la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

. 

 

Compresión 

literal 

reconocimiento 

 

 

 

Procesos de 

enseñanzas 

 

 

 

Talleres de 

aprendizaje 

              

          Lectura de texto 

 Detalles: nombres, personajes, 

tiempo 

 Ideas principales. 

 Ideas secundarias 

 Rasgos de los personajes. 

Hechos, épocas, lugares. 

 

 

 Competencias textuales y 

resolución de problemas 

 -Proceso lector. 

 -Tipos de lectura. 

 -Niveles de Comprensión. 

 

 Charlas motivadoras 

 Métodos lúdicos 

 Relatos de historias 

 Conversaciones 

Audiovisuales 

 Dípticos explicativos 

 

 



 
 

 

28 

Glosario  

Socrático: Preguntas sobre diversas cuestiones para poder llegar a una 

formulación general por medio de la inducción. 

Contexto: Entorno lingüístico, pragmático y social del que depende el 

significado de una palabra o un enunciado: 

Autonomía: Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno: 

Innata: No adquirido por educación ni experiencia: 

Lingüística: Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de 

investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. 

Fonología: Atiende al valor funcional de los fonemas dentro del sistema propio 

de cada lengua. 

Grafemas:   Unidad mínima e indivisible de un sistema de representación 

gráfica de la lengua 

Vocablos: Cada palabra de una lengua. 

Ineludible: Dificultad o problema que no puede ser evitado o rehuido 

Holístico: Posición metodológica y epistemológica que postula cómo los 

sistemas ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, 

lingüísticos. 

Acreditación: La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una 

organización de salud es capaz de medir la calidad de sus servicios y el 

rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o 

internacional.  
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Operacionalizaciones: consiste en definir estrictamente variables en factores 

medibles. El proceso define conceptos difusos y les permite ser medidos 

empírica y cuantitativamente. 

Lúdicos:   conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

Por medio de la investigación del campo que se realizó en el colegio Armando 

Pareja Coronel ubicado en el suburbio de Guayaquil en los estudiantes de 8vo 

grado de Educación General Básica, notamos falencias en la compresión del  texto  

y de la  escritura en los  estudiantes, lo cual nos permitió elaborar un diseño de 

variable cuantitativa, porque es de carácter específico y muy delimitado. 

Cabe indicar que una investigación de variable cuantitativa debe ser precisa y 

objetiva, es decir, lo más real posible. Este análisis lo realizamos en base a la  

convivencia entre docentes, personal administrativo, padres de familia y 

estudiantes. 

Investigación de campo.- Es  un estudio donde se pudo analizar problemas en los 

alumnos, al saber que no comprendían lo que leían, el propósito de nuestro 

proyecto es descubrir y explicar sus causas, e identificar los factores que lo 

motivan, y permiten regir su ocurrencia. 

Investigación experimental.- Nuestro proyecto, es de tipo exploratorio, porque 

explora un problema escasamente investigado o desconocido en  todo su contexto. 

Tipo de Investigación 

Investigación descriptivo.-También es de tipo descriptivo, porque requiere de 

conocimiento y de interacción social, medimos capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. Al momento de realizar nuestra 

investigación y convivir con los  estudiantes, pudimos observar que tenían una 

escasa motivación, se reflejaba el cansancio físico que disminuía su inteligencia 

psicomotriz. 
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Proyecto Factible.- Es conocer la elaboración  y el desarrollo de talleres, para 

poder solucionar los problemas, necesidades de los estudiantes, nos apoyamos en 

la investigaciones documentadas. 

Instrumento de investigación 

Para realizar este trabajo investigativo, tenemos la entrevista, encuestas, los cuales 

nos permite estudiar, examinar, detallar con honradez la realidad el problema, con 

la intensión de buscar alternativas que ayude mejorar la situación. 

 

Técnicas de observación.- 

La observación una pieza fundamental en nuestra investigación, ya con esa técnica 

pudimos observar las falencias que tenían los alumnos y así  podemos tener mayor 

número de datos, tomar la información y poder registrarla para obtener mayor 

datos. 
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Definición de la población.-  

Para la elaboración de la presente investigación se tomó en cuenta la totalidad de 

los estudiantes que son 165, del colegio “Armando Pareja Coronel” a  15 docentes, 

60 padres de familia y 3 directivos, del presente año 2015. Con el resultado que 

nos da la encuesta podemos detectar el problema que tienen los alumnos. 

Cuadro de Población 

CUADRO N° 3 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes 15 6% 

3 Padres de familia 60 25% 

4 Estudiantes 165 68% 

  Total  243 100% 

Fuente: Colegio Nocturno “Armando Pareja Coronel” 

Elaborado por: Karla García / Karina Viveros. 
  

GRÁFICO N°1 

Gráfico de la Población 

 

      Fuente: Colegio Nocturno “Armando Pareja Coronel” 

      Elaborado por: Karla García / Karina Viveros  
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           Muestra 

Sin embargo para este proyecto se realizó el censo que consiste en 

tomar parte de la población para proceder con las técnicas de 

investigación. 

Cuadro de Muestra 

CUADRO N°4 

Ítem Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Directivos 3 4% 

2 Docentes  15 18% 

3 Estudiantes 40 48% 

4 Padres de Familia 25 30% 

  Total  83 100% 
Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

 

GRÁFICO N°2 

Gráfico de la Muestra 

 

 

 

 

Fuente: Karla García / Karina Viveros 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1. ¿Qué están haciendo los directivos de la institución para ayudar a los 

estudiantes  con la compresión de textos? 

Está implementando nuevas técnicas motivadoras y socializadoras 

 

2 ¿Considera usted qué hay falta de interés en la lectura, por parte de los 

estudiantes? 

Sí, porque no encuentran motivación y muchas veces los maestros y los padres 

no los incentivan a  practicarla. 

 

3. ¿Cuáles serían las causas de  que los estudiantes no comprenden lo que 

leen?  

Una de las mayores causas es la falta de tiempo ya que muchos de ellos 

trabajan y llegan a estudiar todos desanimados con las mentes cansadas y 

llena de preocupaciones. 

 

4. ¿Cree usted qué afecta a otras asignaturas que los estudiantes no 

comprendan lo que leen? 

Afectan totalmente ya qué toda asignatura va de la mano con la lectura y la 

comprensión de textos. 

 

5. ¿Considera usted qué el docente juega un papel importante en la 

compresión de texto? 

El docente es la fuente principal de la motivación a la comprensión de texto, 

es quien cuenta con las estrategias y argumentos necesarios para ayudar al 

estudiante a desarrollar este campo, pero no lo puede hacer solo, para esto 

requiere de la ayuda de los padres de familia, compromiso y voluntad de los 

estudiantes. 
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6. ¿Considera usted qué si se aplicará talleres de compresión de texto en la 

institución beneficiaría mucho a los estudiantes? 

Se evidencia que es importante las guías de talleres de comprensión de textos 

porque facilitaría a que el alumno saque sus propias conclusiones e ideas 

sobre lo que está leyendo y puedan expresarse de mejor manera ante la 

sociedad. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizadas a los 

docentes. 

1. ¿Dan buenos resultados el uso de estrategias didácticas en la compresión 

de texto? 

                                   CUADRO N°5                

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 13 87% 

3 Algunas Veces 2 13% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
Fuente: Karla García / Karina Viveros 

                                 GRÁFICO N°3 

          Resultados de proceso de enseñanza 

      

 Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

 

Se evidencia que un 13% de los encuestados nos dice que dan buenos 

resultados la estrategias didácticas en la compresión de textos y un 13% nos 

dice que en algunas veces. Nos da a  entender que hay que aplicarlas para 

crear un estudio satisfactorio.  
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Siempre
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Dan buenos resultados el uso de estrategias 
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2. ¿Atenta en el proceso de Compresión de  Textos  el uso de 

estrategias inadecuadas? 

CUADRO N°6 

Atenta en el proceso de compresión 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 10 67% 

3 Algunas Veces 5 33% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
       Fuente: Karla García / Karina Viveros 

                                    GRÁFICO N°4 

Proceso de Comprensión de textos 

 

 Fuente: Karla García / Karina Viveros 

Un 10% están de acuerdo que el uso de estrategias inadecuadas atenta con 

la compresión de texto, 33% nos dice que algunas veces.  

Se concluye que la mayor cantidad de las personas encuestadas están de 

acuerdo en que el uso de las estrategias mal adecuadas atentan a la 

comprensión de textos en los estudiantes. 
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3. ¿Considera importante contar con talleres de compresión de texto en 

la institución educativa? 

CUADRO N°7 

Talleres de compresión de texto en la institución educativa 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 15 100% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
      Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

          Talleres de compresión de texto en la institución educativa 

GRÁFICO N°5 

 

       Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

 

Un 15% de los docentes nos dice que están  de acuerdo con talleres de compresión 

de texto, Se evidencia que es importante el aplicar talleres en las instituciones ya 

que con ellos se facilita el aprendizaje de los estudiantes. 
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4. ¿Cree usted qué los docentes deben asistir a capacitaciones de cómo enseñar  

a personas adultas (andragogía)?  
 

CUADRO N°8 

Capacitaciones de docentes 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 12 80% 

3 Algunas Veces 3 20% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

Capacitaciones de andragogía 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

El 12% están en total de acuerdo en una constante capacitación de 

metodología de andragogía, y el  20% nos dice que algunas veces. Se 

observa que los docentes están en total acuerdo en capacitarse 

constantemente para refrescar los conocimientos adquiridos y de esta 

manera poder ayudar a los estudiantes en su etapa de aprendizaje 
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5. ¿Cree usted que al término del año lectivo los alumnos ya entienden 

perfectamente lo que leen? 

 CUADRO N°9 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 15 100% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
             Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

                Entienden lo que leen 

GRÁFICO N°7 

 

                 Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

 

Concluimos que un 15% de las personas encuestadas  considera que la 

lectura influye en el lenguaje de los estudiantes. Nos damos cuenta que al 

leer nos llenamos de conocimientos y vamos a poder alcanzarlo a través de 

la lectura. 
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6.- ¿Serviría de ayuda en la Compresión de Textos formar grupos de 

lectura? 

CUADRO N°10 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 12 80% 

3 Algunas Veces 3 20% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 
  Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

   Formar grupos de lectura 

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

Se evidencia que  un 80% de los docentes  están totalmente convencidos de q 

formar grupos de estudio para la compresión de textos ayudarían de una forma 

directa a la comprensión de textos en los estudiantes de octavo grado, y un 

20% no esta tan seguro de que se lograría el objetivo. 
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7.- ¿Considera usted que la lectura influye en el lenguaje de los estudiantes? 

CUADRO N°11 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 13 87% 

3 Algunas Veces 2 13% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  15 100% 

      Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

GRÁFICO N°9 

Influye la lectura 

 

Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

 

Evidenciamos que un 87% de los docentes están sumamente claros que la juventud 

de hoy en día manejan un vocabulario pobre y que la lectura si ayudaría en parte a 

enriquecer su vocabulario, pero sería muy difícil ya que la sociedad está bastante 

cambiada y los chicos son muy vulnerables a ella, y el 13% no está de acuerdo en 

que este proceso dé resultados. 
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8. ¿Los padres de familia participan con responsabilidad en el proceso de 

enseñanza de aprendizaje en la comprensión de texto? 

CUADRO N°12 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 2 13% 

3 Algunas Veces 1 7% 

2 Rara vez 7 47% 

1 Nunca 5 33% 

  Total  15 100% 

     Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

GRÁFICO N°10 

Participan en el proceso de enseñanza 

 

    Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

 

Se concluye que un 73% de los padres de familia no están participando de 

la educación de sus hijos ya que no están formando parte de este proceso, 

mientras que un 27% si están dándole el apoyo a sus hijos en el proceso 

de aprendizaje, refuerzan la labor del maestro en sus casas para obtener 

buenos resultados. 
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Encuesta Realizadas a los estudiantes 

 

1. ¿Te gusta leer? 

CUADRO N°13 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

 

                                    Te gusta Leer 

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Karla García / Karina Viveros. 

Evidenciamos que un 73% de los estudiantes no tienen interés en la lectura 

por lo tanto es muy probable que tengas dificultades en el aprendizaje ya 

que si no les gusta leer no tienen la motivación de estudiar, mientras que el 

27% de los estudiantes restantes tiene algo de afinidad en la lectura. 
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Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 5 13% 

3 Algunas Veces 6 15% 

2 Rara vez 12 30% 

1 Nunca 17 43% 

  Total  40 100% 
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2. ¿Comprendes lo que lees y lo expresas con tus propias palabras? 

CUADRO N°14 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 0 0% 

3 Algunas Veces 4 10% 

2 Rara vez 2 5% 

1 Nunca 34 85% 

  Total  40 100% 

       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°12 

 

        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Por el análisis realizado en esta encuesta pudimos notar que un número 

mayoritario de estudiantes aseguran no entender lo que leen y no lo saben 

expresar con sus propias palabras, por ende es fácil evidenciar que al 

momento de investigar  ellos simplemente transcriben tal cual sin darse la 

oportunidad de hacer un resumen de lo que se trata dicha investigación, y 

son un 15% y 12% que si expresan sus comentarios personales en las 

lecturas que realizan.  
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3. ¿Extraes información de lo que lees? 

 

CUADRO N°15 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 4 10% 

3 Algunas Veces 5 13% 

2 Rara vez 11 28% 

1 Nunca 20 50% 

  Total  40 100% 
Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°13 

Información de lo que lees 

 

        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Un 78% no extrae información de lo que leen y un 22% lo hace más a menudo, 

se concluye entonces que el porcentaje mayoritario de los estudiantes no 

extraen información que resulte importante de los textos de lectura los cuales 

les pueden servir para más adelante para realizar ciertas tareas donde se nos 

hagan más difícil encontrar las ideas principales, y un mínimo de ellos lo hacen 

de vez en cuando y otro grupo mucho más reducido si le sacan provecho a las 

lecturas que realizan. 
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4. ¿Crees tú qué el leer te ayuda a enriquecer tus conocimientos? 

 

CUADRO N°16 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 2 5% 

3 Algunas Veces 4 10% 

2 Rara vez 10 25% 

1 Nunca 24 60% 

  Total  40 100% 
      Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°14 

Ayuda a enriquecer tus conocimientos 

 

Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Evidenciamos que la gran cantidad de alumnos no les interesa la lectura y 

menos los conocimientos que en ella puedan adquirir,  mientras que  un grupo  

Reducido si cree que el leer les ayudará a enriquecer sus conocimientos y lo 

hacen todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

5% 
10% 

25% 
60% 

Crees tú qué el leer te ayuda a enriquecer tus 
conocimientos. 

Siempre

Algunas Veces

Rara vez

Nunca



 
 

 

48 

5. ¿Sabes sacar las ideas principales de la lectura? 

CUADRO N°17 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 0 0% 

3 Algunas Veces 2 5% 

2 Rara vez 8 20% 

1 Nunca 30 75% 

  Total  40 100% 

                 Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°15 

 Ideas principales de la lectura 

 

          Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Un 75% de los estudiantes encuestados no extraen de los textos ideas 

principales, mientras que un porcentaje menor lo hace en ocasiones y 

otros siempre, concluimos entonces que la mayor cantidad de alumnos 

no están comprendiendo lo que leen y simplemente lo hacen por 

cumplir con lo pedido, pero no sacan el provecho al proceso de lectura.  
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6. ¿En tu hogar tus padres fomentan la lectura, o te animan a leer? 

 

CUADRO N°18 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 3 8% 

3 Algunas Veces 3 8% 

2 Rara vez 19 48% 

1 Nunca 15 38% 

  Total  40 100% 
       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°16 

Fomentar la lectura 

 

Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

El 60% respondieron que nadie en casa los motiva  a leer, un 25% dice que 

rara vez y un 10% afirma que de vez en cuando y un 5% que siempre, se 

concluye entonces de que los padres no están involucrados totalmente en 

la educación de sus hijos ya que al fomentar la lectura en familia lo ayuda a 

ellos  a motivarse y  ayudaría mucho en su aprendizaje, mientras que un 

grupo muy reducido de padres de familia fomentan los hábitos de lectura.    
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7. ¿Te gustaría que la institución organice talleres para desarrollar la 

Compresión de texto? 

CUADRO N°19 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 26 65% 

3 Algunas Veces 13 33% 

2 Rara vez 1 3% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  40 100% 
        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°17 

Organizar Talleres 

 

Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Analizamos que el 65% de los estudiantes están de acuerdo con que la 

institución educativa organice talleres de comprensión de texto ya que ellos 

dicen que de esta manera sabrían cómo sacar provecho de este sistema y 

mejoraría su aprendizaje, mientras que un grupo más pequeño dice que de 

vez en cuando. 

65% 

32% 

3% 0% 

Te gustaría qué la institución organice talleres 
de compresion de textos     

Siempre

Algunas Veces

Rara vez

Nunca



 
 

 

51 

8. ¿Crees qué el uso de la tecnología actual, atenta en el proceso de 

compresión de textos? 

CUADRO N°20 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 2 5% 

3 Algunas Veces 4 10% 

2 Rara vez 10 25% 

1 Nunca 24 60% 

  Total  40 100% 
       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°18 

La tecnología actual, atenta en el proceso de compresión de texto 

 

 Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Un 50% nos indica que el uso de la tecnología si afecta en la comprensión 

de texto, ya que ellos se distraen mucho en redes sociales o simplemente 

copian y pegan un deber sin prestarle mayor importancia a su contenido o 

escribirlo para ir entendiendo, otro 50% indica que no afecta. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Encuesta realizadas a los Padres de Familia 

1. ¿Para usted la lectura es importante? 

 

CUADRO N°21 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 25 100% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°19 

Importancia de la lectura en el aprendizaje. 

 

 Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

En una totalidad  de  padres encuestados dicen que si es importante la 

lectura y confiesan que muy poco la practican, concluimos entonces que la 

lectura es de mucha importancia en nuestro aprendizaje y diario vivir. 
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2. ¿Motiva a su hijo a qué practique la lectura? 

CUADRO N°22 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 15 60% 

3 Algunas Veces 10 40% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
Fuente: Karla García/ Karina Viveros 

GRÁFICO N°20 

Motiva a la lectura 

 

                          

Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Un 15% de los padres de familia nos indican que ellos motivan a sus hijos a 

leer, sin embargo un 10% expresan que es muy difícil hacer que lo cumplan 

ya que están distraídos en otras actividades y no lo hace. 
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3. ¿En su hogar tiene hábitos de lectura? 

CUADRO N°23 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 10 40% 

3 Algunas Veces 5 20% 

2 Rara vez 10 40% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°21 

Hábito de lectura 

 

  Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

El 40% de los encuestados dicen que no tienen hábitos de lectura en casa ya 

que es muy complicado reunirlos porque están ocupados en diferentes 

actividades y no lo pueden realizar, mientras que el otro 15% lo hace de vez en 

cuando. 
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4. ¿Cuando su hijo lee, usted comprende lo que lee? 

 

CUADRO N°24 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 5 20% 

3 Algunas Veces 10 40% 

2 Rara vez 10 40% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
  Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°22 

                       Comprende lo que lee su hijo 

 

 Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

En este proceso de comprensión evidenciamos que  el 80% de los padres no 

entienden lo que sus hijos expresan por medio de la lectura ya que no lo hacen 

de forma clara o no utilizan técnicas de lectura que deberían ser  impartidas por 

su docente, mientras que un 20% dice que  algunas veces se pueden expresar 

de manera clara lo que han leído y le llegan a comprender. 
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5. ¿Tiene conocimiento de las estrategias didácticas utilizadas por la 

maestra en el proceso de comprensión de textos? 

                              CUADRO N°25 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 5 20% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 20 80% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°23 

     Estrategias utilizadas para la compresión de texto 

 

         Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Podemos evidenciar un 20% que los padres de familia no están al tanto de 

las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el aprendizaje de sus 

hijos, esto hace que ellos no puedan ayudar a los chicos a desarrollar su 

aprendizaje, y un 5% un muy pequeño de ellos si se preocupa de la forma 

o manera de que sus hijos están siendo evaluados. 

 

20% 

0% 

80% 

0% 

¿Tiene conocimiento de las estrategias 
didácticas utilizadas por la maestra en el 

proceso de comprensión de textos? 
 

Siempre

Algunas Veces

Rara vez

Nunca



 
 

 

57 

6. ¿Considera perjudicial el uso de la tecnología actual en el proceso de la 

lectura? 

CUADRO N°26 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 15 60% 

3 Algunas Veces 10 40% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°24 

Perjudicial la tecnología 

 

        Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

Un 15% de los padres de familia encuestados están de acuerdo de que el uso 

de la tecnología afecta el proceso de lectura y  un 10% de ellos nos dice que si  

que por el control que llevan en casa no cree que sea perjudicial. 
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7. ¿Le gustaría qué el colegio cuente con talleres de compresión de 

textos? 

CUADRO N°27 

            

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 25 100% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
         Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

GRÁFICO N°25 

Talleres de compresión de textos 

     

Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

El 100 % de los padres les gustaría que el colegio realice talleres de 

comprensión de textos para que los chicos cambien su lenguaje ya que 

piensan que el leer  les podría beneficiar en su vocabulario, se concluye 

entonces que sería importante la implementación de talleres didácticos de 

comprensión de textos.  
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8. ¿Le gustaría a usted que la institución los mantenga informados sobre 

los cambios de estrategias y métodos que se utilizan en el sistema 

educativo. 

CUADRO N°28 

        

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Siempre 25 100% 

3 Algunas Veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total  25 100% 
       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

                                         GRÁFICO N°26 

        

       Fuente: Karla García/ Karina Viveros. 

 

En una totalidad se evidencia que los padres de familia están de acuerdo 

que una buena comunicación de parte de la institución educativa sobre los 

métodos de enseñanza utilizados en sus hijos, mientras que es muy bajo el 

porcentaje que no les interesa saber la forma en que están aprendiendo 

sus hijos. 
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CAPITULO IV 

      LA PROPUESTA 

     Título de la Propuesta 

Conseguir actividades para desarrollar la comprensión de texto  en los 

estudiantes. 

. 

Justificación: 

Se ha seleccionado este tema por las siguientes consideraciones: 

 Bajo rendimiento  de los jóvenes por no gustarles la lectura. 

 Falta de técnicas para incentivar a los adolescentes a leer y escribir. 

Esta  propuesta  trata de fomentar la lectura en los  jóvenes por medios de 

talleres dinámicos y prácticos. Si nos damos cuenta los alumnos piensa 

que saber leer es codificar letras donde a veces encuentran sentido o no le 

dan la importancia alguna a la lectura y a la vez no comprenden lo que 

están leyendo, el propósito de nuestro proyecto es que los estudiantes 

encuentren un  verdadero sentido  a lectura, que ellos sepan comparar, 

opinar, analizar, sintetizar lo leído, y a la vez puedan adquirir conocimientos 

que los hagan sentir seguros de ellos mismos. 

 

Objetivo General: 

Conseguir actividades para desarrollar la comprensión de texto  en los 

estudiantes. 

 

Objetivo Específico: 

 Seleccionar los elementos que nos ayudaría en la comprensión de 

textos 

 Contribuir al mejoramiento académico 

 Mejorar la compresión de texto en el aula.
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Factibilidad de su aplicación. 

Nuestra propuesta el apoyo de la institución, tantos docentes, padres y 

directivos de la institución nos darán el apoyo necesario y del financiamiento 

todo será por cuenta propia. 

 

Importancia. 

Para la concesión y éxito de este proyecto hemos considerado aportes de 

los docentes y padres de familia de jóvenes entre los alumnos de 8vo año de 

educación básica de cómo debemos aplicar dichas técnicas incluidas en 

nuestros talleres para incentivar a los adolescentes a desarrollar un habito 

de lectura que vaya acompañado de la escritura, ya que hoy en día los 

jóvenes están rodeados de una sociedad destructora y se vuelven una presa 

fácil de caer en situaciones bajas y bochornosas por encontrarse 

mayormente en zonas marginales donde lamentablemente la delincuencia 

día a día crece. 
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Ubicación sectorial físico 

El Colegio Nocturno “Armando Pareja Coronel” de la Ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas Parroquia Febres Cordero, está ubicado en las calles 24 

y la Q en el Suburbio Oeste (Batallón del Suburbio). En la cooperativa 28 de 

Febrero. 

 Fuente: www.google-maps.com.ec 



Fuente: Colegio Armando Pareja Coronel 

http://www.google-maps.com.ec/
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Descripción de la propuesta. 

¿Qué vamos a hacer? 

Nuestra propuesta es desarrollar  talleres de compresión de texto, en el  plantel 

educativo, donde vamos a dar técnicas y pautas para crear en los jóvenes el 

hábito de  leer, entender y a la vez que puedan expresarse. 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Trabajaremos en conjunto; docentes, padres de familia y alumnos, buscando la 

mejor manera de llegar a ellos con talleres audiovisuales, incentivar haciendo 

que se enamoren poco a poco de los libros, obras literarias, novelas y demás 

objetos que nos acerquen al objetivo planteado. 

 

¿Para qué lo vamos a hacer? 

Para preparar jóvenes ricos en conocimientos que se adquieren a través de la 

lectura y que no se queden sólo con lo que aprendieron en las instituciones 

educativas si no que día a día sigan auto educándose y reforzándose y 

enriqueciendo su lado intelectual. 
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CUADRO N°29 

ENUNCIADOS INDICADORES VERIFICACIÓN 

Lectura de una obra Lograr que todos los 

alumnos escuchen y 

comprendan la lectura 

Hacer preguntas sobre 

la lectura, extraer la idea 

principal del contexto  

Destreza con estructura 

de desempeño 

Comprender un texto, 

autobiografía desde lo 

literal, valoración y 

relación con otros textos 

Completar la ficha con 

los datos de la 

autobiografía y las 

propiedades del texto 

con relación a la lectura  

Leer y comprender 

textos desde el 

contenido y orden 

cronológico de las ideas 

-Elaborar una ficha 

biográfica 

-Identificar palabras 

relacionadas con la 

lectura 

-Realizar inferencias 

-Comentar a partir de un 

texto leído 

Extraer información 

Expresar lo leído con 

sus propias palabras. 

 

Lectura comprensiva Lograr que todos los 

estudiantes tengan claro 

la comprensión e 

interpretación, 

formulando lluvia de 

ideas 

Formar grupos de 

trabajos donde analicen 

de forma rápida ciertos 

detalles ocultos y 

exponerlos a sus 

compañeros y maestros 

Contar con un espacio 

para desarrollar 

actividades 

Establecer lugares 

donde se puedan 

realizar talleres de 

lecturas  grupales para 

mejor concentración de 

los estudiantes. 

Desarrollar las 

actividades planeadas 

dentro de un tiempo 

determinado. 

Elaborado por: Karla García Burgos / Karina Viveros Giler 
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      ACTIVIDADES                                                RECURSOS 

-Planificación                                                     -Internet 

-Desarrollo de las estrategias                            -Libros 

-Evaluaciones                                                    -Experiencias adquiridas 

-Diseños manual                                               -Proyectos modelos 

-Apuntes 

-Opiniones. 

 

Implementación: 

El proyecto será implementado en el colegio “Armando Pareja Coronel “con 

los estudiante de 8vo año de básica, en el suburbio de Guayaquil, con el 

apoyo de los directivos padres de familia y docentes. 

Validación:  

La aplicación del taller de compresión de texto es para el mejoramiento de los 

estudiantes  del colegio “Armando Pareja Coronel “al no saber comprender lo 

que leen y que ellos puedan analizar, cumplir los objetivos planteados y crear 

en ellos el hábito de leer. 

Actividades: 

Las actividades mencionadas se realizarán  dentro de las planificaciones de 

los docentes: 
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CUADRO N°30 

ACTIVIDAD ENCARGADOS OBJETIVO 

Practicar la capacidad 

de ordenar elementos 

del texto 

 

Maestros 

Conseguir el estudiante 

aprenda a ordenar 

fragmentos para formar 

textos breves o párrafos 

Determinación de la idea 

principal de los 

diferentes textos 

 

Maestros y alumnos 

Lograr que los 

estudiantes lean y 

extraigan el contenido 

de la lectura realizada, 

analizando con sus 

compañeros utilizando 

sus propias palabras 

determinando la idea 

principal 

Comprensión global del 

texto 

 

Maestros 

Proponer que los 

alumnos determinen de 

donde procede el texto y 

con qué finalidad se ha 

escrito. 

¿Qué es lo que te ha 

llamado la atención de la 

lectura? 

Elaborado por: Karla García Burgos / Karina Viveros Giler 

 

Aspecto Teórico 

La lectura tiene un fin, el cual es determinar lo que está leyendo, no leer a 

ciegas, hay diferentes maneras de leer,  como son las situaciones, o con 

distintos objetivos, pero en realidad  el propósito es saber comprender lo 

que se lee, disfrutar lo que leemos ser conscientes que comprendemos el 

texto. 
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Aspecto Legal: 

       Art. 26.-  
La Educación es derecho de las personas a lo largo de su vida, un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

Art. 79.-  

Promover acciones de mejoramiento de la educación y permanentemente 

actualización. 

Aspecto Sociológico: 

Los alumnos contribuirán  con ideas nuevas, se expresarán mucho mejor 

sin el temor de no saber lo que le están preguntando, tendrán mejores 

críticas a la lectura y podrán expresarse en lo  largo de su vida. 

Misión: 

Aportar con un diseño de guía de compresión de texto para los estudiantes 

de 8vo año de educación básica, con el propósito de motivarlos a tener una 

buena lectura correcta, lo cual servirá para que ellos comiencen a 

interactuar de manera que vayan desarrollando habilidades, destrezas y 

adquiriendo conocimientos que lo harán sentir seguros de ellos mismos. 

Visión: 

Formar estudiantes de calidad consiente que van encaminados hacia el 

desarrollo de una buena compresión de textos y que van a tener un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

Políticas de la Propuesta: 

 Utilizar la guía de taller de compresión de textos. 

 Elaborar planes de trabajos anuales. 

 

Impacto social: 

La propuesta tendrá un impacto positivo con lo que queremos llegar a la 

sociedad,  lo primordial es que los alumnos cuenten con esta  guía de 

talleres de compresión de textos y con ellos eliminar falencias en la 

comprensión de textos. 
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Definición de términos relevantes: 

Talleres.- Son actividades que nos permiten utilizar un conjunto de 

estrategias, como son lluvias de ideas, resúmenes hacer hasta mapas 

conceptuales etc. Y así  obtener conocimientos obtenidos y lo puedan 

aplicar y puedan desarrollar habilidades. 

Implementación.- Es poner en marcha una acción  

Diseño.- es una actividad creativa cuyo propósito es establecer cualidades 

multifacéticas el cual implica crear innovar etc. 

Objetivo.- llegar a lo que se ha planteado. 

Guía.- Nos dirige orientándonos hacia un aprendizaje  eficaz y al objetivo 

deseado 

Comprensión.- es la astucia para alcanzar el conocimiento  

Conclusiones: 

 Que el hábito de la lectura es una estrategia fundamental para todos 

los estudiantes porque a través de ella nos enriquecemos y a la vez 

nos permite tener un mejor léxico y evitar errores ortográficos.¨ 

 La práctica de la lectura ayudará al estudiante que sea persevante a 

ella y así le permitirá obtener conocimientos. 

 Recalcando que los padres de familia cumplen un rol muy 

importante en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos, si no  hay 

colaboración de ellos en los hogares no se puede lograr el 

aprendizaje deseado no solo el docente es el llamado a ello, 

incentivar al estudiante a ciertos hábitos de lectura. 
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Recomendaciones: 

 Motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la compresión de 

textos para así tener un buen desempeño académico 

 Referente a los docentes formar parte del desarrollo de los 

estudiantes por lo que es de gran ayuda talleres de compresión de 

textos. 

 Es muy importante la colaboración de los padres de familia controlen 

a sus hijos dentro de este proceso, dándole apoyo tanto emocional 

como social. 

 Realizar actividades en clase donde se aplique a practicar la lectura, 

dando unos minutos de repaso. 
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ANEXO N°. 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO N°. 2 

Carta de aprobación de la rectora de la  institución educativa donde se está realizando 

la investigación. 
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ANEXO N°. 3 
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ANEXO N°. 4 

Foto del lugar donde se aplicara el proyecto en estudio 

UBICACIÓN SECTORIAL FÍSICO 

 Fuente: www.google-maps.com.ec 



Fuente: Colegio Armando Pareja Coronel 

 

 

http://www.google-maps.com.ec/
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ENTREVISTA  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Entrevista dirigida a el rector del colegio fiscal “Armando Pareja Coronel” 

de la parroquia Eloy Alfaro ubicado en el suburbio de Guayaquil. 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación 

sobre un taller de compresión de textos para el correcto desarrollo del lenguaje 

en el colegio fiscal “Armando Pareja Coronel”. 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de  compresión 

de textos para desarrollo del lenguaje  en el colegio fiscal “Armando Pareja 

Coronel”. 

1. ¿Qué están haciendo los directivos de la institución para ayudar a los 

estudiantes  con la compresión de textos? 

 

2 ¿Considera usted qué hay falta de interés en la lectura, por parte de los 

estudiante? 

 

3. ¿Cuáles serían las causas de  que los estudiantes no comprenden lo que 

leen?  

 

4. ¿Cree usted qué afecta a otras asignaturas que los estudiantes no 

comprendan lo que lees? 

 

5. ¿Considera usted qué el docente juega un papel importante en la 

comprensión de textos? 

 

6. ¿Considera usted qué si se aplicará talleres de compresión de textos en la 

institución beneficiaría mucho a los estudiantes. 
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ANEXO N°. 5        

Fotos de la entrevista a la autoridad de la institución. 
 

 
 
 

 
Colegio: Armando Pareja Coronel     
Rector: Msc. Blasco Guerra 
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ANEXO N°. 6 

 

 

Modelo de Encuestas para los Docentes. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a  los docentes del colegio fiscal “Armando Pareja Coronel” de la 
parroquia Eloy Alfaro ubicado en el suburbio de Guayaquil. 
Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación sobre un taller 
de compresión de textos para el correcto desarrollo del lenguaje en el colegio fiscal “Armando 
Pareja Coronel”. 
Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de  compresión de textos para 
desarrollo del lenguaje  en el colegio fiscal “Armando Pareja Coronel”. 

Siempre                 ( S ) 4 

Algunas Veces      (AV) 3 

Rara vez                ( RV) 2 

Nunca                     ( N) 1 
Marque con una x la opción que corresponda a su criterio: 

PREGUNTA E INDICADORES 4 3 2 1 
1,¿Dan buenos resultados el uso de estrategias didácticas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje?         
2. Atenta en el proceso de Compresión de  Textos  el uso de estrategias 
inadecuadas.         
 3. ¿Considera importante contar con talleres de compresión de texto en la 
institución educativa?         
4. ¿Cree usted que los docentes deben asistir a capacitaciones de cómo 
enseñar  a personas adultas (andragogía)?          
5. ¿Cree usted que al término del año lectivo los alumnos ya entienden 
perfectamente lo que leen?         
 6. ¿Considera usted que la lectura influye en el lenguaje de los 
estudiantes?         
7. ¿Serviría de ayuda en la comprensión de texto para los estudiantes 
formar grupos de lectura.         
8. ¿Los padres de familia participan con responsabilidad en el proceso de 
enseñanza de aprendizaje en la comprensión de texto?         
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ANEXO N°. 7 

Fotos de la encuesta a los maestros. 
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Fotos de la encuesta a los maestros. 
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ANEXO N°. 8 

 

 

 

Modelo de Encuestas para los estudiantes. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a  los docentes del colegio fiscal “Armando Pareja Coronel” de la 

parroquia Eloy Alfaro ubicado en el suburbio de Guayaquil. 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación sobre un taller 
de compresión de textos para el correcto desarrollo del lenguaje en el colegio fiscal “Armando 
Pareja Coronel”. 
Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de  compresión de textos para el 
desarrollo del lenguaje  en el colegio fiscal “Armando Pareja Coronel”. 

Siempre                 ( S ) 4 

Algunas Veces      (AV) 3 

Rara vez                ( RV) 2 

Nunca                     ( N) 1 

Marque con una x la opción que corresponda a su criterio: 

PREGUNTAS E INDICADORES 4 3 2 1 

 1. ¿Te gusta leer?         

2. ¿Comprendes lo que lees y lo expresas con tus propias 
palabras? 

        

3. ¿Extraes información de lo que lees?         

4. ¿Crees tú que el leer te ayuda a enriquecer tus 
conocimientos? 

        

5. ¿Sabes sacar las ideas principales de la lectura?         

6. ¿En tu hogar tus padres fomentan la lectura, o te animan a 
leer? 

        

7. ¿Te gustaría que la institución organice talleres para 
desarrollar la Compresión de texto? 

        

8. ¿Crees que el uso de la tecnología actual, atenta en el 
proceso de comprensión de texto? 
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Encuesta a los Estudiantes 

 

ANEXO N°. 9 
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Encuesta a los estudiantes 

ANEXO N°. 10 
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Encuesta a los Estudiantes 
ANEXO N°. 11 
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Encuesta a los estudiantes 
ANEXO N°. 12 

. 
 

ANEXO N°. 13 
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ANEXO N°.14 

   

 

Modelo de Encuestas para los padres de Familia. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a   los  padres de Familia del colegio fiscal “Armando Pareja 
Coronel”. 
 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación sobre 

una guía de talleres de compresión de textos  para el correcto desarrollo del lenguaje y 

comprensión de textos en el  colegio fiscal “Armando Pareja Coronel”. 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar una guías de talleres de 

compresión de textos   para el correcto desarrollo del lenguaje en el   colegio fiscal 

“Armando Pareja Coronel”. 

Siempre                 ( S ) 4 

Algunas Veces      (AV) 3 

Rara vez                ( RV) 2 

Nunca                     ( N) 1 

 

PREGUNTAS E INDICADORES 4 3 2 1 
1. ¿Para usted la lectura es importante?         
2. ¿Motiva a su hijo a que practique la lectura?         
3. ¿En su hogar tienen hábito de lectura?         
4. ¿Cuándo su hijo lee, usted comprende lo que lee?         
5. ¿Tiene conocimiento de las estrategias didácticas utilizadas por la 
maestra en el proceso de comprensión de texto?         
 6. ¿Considera perjudicial el uso de la tecnología actual en el proceso 
de la lectura?         
 7. ¿Le gustaría que el colegio cuente con talleres de compresión de 
texto?         
8. ¿Le gustaría a usted que la institución los mantenga informados 
sobre los cambios de estrategias y métodos que se utilizan en el 
sistema educativo.         
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ANEXO N°.15 

Fotos con el consultor 

Imagen N° 
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ANEXO N°. 16 

 

 

ANEXO N°. 17 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Esta guía servirá de apoyo a los docentes a desarrollar una mejor comprensión 

de texto en los estudiantes de 8vo. Grado del Colegio Nocturno  „‟ Armando 

Pareja Coronel „‟ 

Cuadro N° 31 

ENUNCIADOS INDICADORES VERIFICACIÓN 

Lectura de una obra Lograr que todos los 

alumnos escuchen y 

comprendan la lectura 

Hacer preguntas sobre la 

lectura, extraer la idea 

principal del contexto  

Destreza con estructura de 

desempeño 

Comprender un texto, 

autobiografía desde lo 

literal, valoración y relación 

con otros textos 

Completar la ficha con los 

datos de la autobiografía y 

las propiedades del texto 

con relación a la lectura  

Leer y comprender textos 

desde el contenido y orden 

cronológico de las ideas 

-Elaborar una ficha 

biográfica 

-Identifica palabras 

relacionadas con la lectura 

-Realiza inferencias 

-Comentar a partir de un 

texto leído 

Extraer información 

Expresar lo leído con sus 

propias palabras. 

 

Lectura comprensiva Lograr que todos los 

estudiantes tengan claro la 

comprensión e 

interpretación, formulando 

lluvia de ideas 

Formar grupos de trabajos 

donde analicen de forma 

rápida ciertos detalles 

ocultos y exponerlos a sus 

compañeros y maestros 

Contar con un espacio para 

desarrollar actividades 

Establecer lugares donde 

se puedan realizar talleres 

de lectura y grupales para 

mejor concentración de los 

estudiantes. 

Desarrollar las actividades 

planeadas dentro de un 

tiempo determinado. 

Elaborado por: Karla García Burgos / Karina Viveros Giler 
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PLAN DE ACCION 

Cuadro N° 32 

ACTIVIDAD ENCARGADOS OBJETIVO 

Practicar la capacidad 

de ordenar elementos 

del texto 

 

Maestros 

Que el estudiante 

aprenda a ordenar 

fragmentos para formar 

textos breves o párrafos 

Determinación de la idea 

principal de los 

diferentes textos 

 

Maestros y alumnos 

Lograr que los 

estudiantes lean y 

extraigan el contenido 

de la lectura realizada, 

analizando con sus 

compañeros utilizando 

sus propias palabras 

determinando la idea 

principal 

Comprensión global del 

texto 

 

Maestros 

Proponer que los 

alumnos determinen de 

donde procede el texto y 

con qué finalidad se ha 

escrito. 

¿Qué es lo que te ha 

llamado la atención de la 

lectura? 

Elaborado por: Karla García Burgos / Karina Viveros Giler 
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GUIA DE TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultora 

Msc. Martha Martínez Sánchez 
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Introducción: 

 

El presente proyecto trata sobre la importancia de la compresión de texto en los 

estudiantes de octavo año del colegio: ¨Armando Pareja Coronel¨ en el 

suburbio de Guayaquil,  Nuestra propuesta son guía de  diseño de talleres de 

comprensión del texto de forma dinámica en la comunidad educativa. 

Conociendo la gran importancia que tiene la lectura en el desarrollo de nuestra 

vida, se trata de dar solución a la deficiencia que hay en los estudiantes que 

tienen una lectura lenta y sin ser capaz de poder razonar, para ellos el leer es 

simplemente poder decodificar las palabras, dejando atrás el significado 

verdadero de leer y comprender saber analizar comparar,  poder  debatir entre 

ellos. 

La lectura es parte de   nuestra vida cotidiana, ya que  todo el tiempo estamos 

rodeados de documentos, periódicos, revistas, artículos y demás  y debemos  

saber interpretarlos, esto nos ayuda no solo a enriquecer nuestros 

conocimiento tanto en lo educativo sino conocer todo lo que pasa a nuestros 

alrededor y estar preparados para cualquier pregunta dentro y fuera de una 

institución educativa. 

A partir de ahí es necesario trabajar en clase  como parte de la rutina diaria, no 

solo del docente de Lenguaje y Literatura si no en todos los docentes 

encargados de las distintas materias, por eso es necesario que los docentes 

hagan conciencia en ellos de  la importancia de leer y  saber expresarse ya que 

con la lectura adquieren conocimiento que les servirá en todo momento en su 

diario vivir. 
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Presentación del proyecto 

 

Este taller, tiene metas que se pretenden, alcanzar mediantes logros de 

objetivos que se plasman con la intensión de mejorar la educación del 

estudiante, el cual tiene la capacidad de proyectar un mundo diferente para 

mejorar sus dificultades lectoras, mediante la comprensión de sus contenidos. 

La lectura es una herramienta importante en el hombre, y es necesario que los 

docentes ayudemos a entenderla, usando estrategias y recursos para elevar el 

nivel de aprovechamiento del alumno, mejorando su sociabilidad y creatividad 

enriqueciendo su aprendizaje propuestos en el mismo para llevar con éxitos 

este proyecto. 

Antecedentes.- 

 

Debido a la necesidad de desarrollar una cultura lectora en la comunidad 

estudiantil porque trae muchos beneficios uno de ellos es obtener conocimiento 

de todo tipo, desde los más básicos hasta los de nivel universal, ya que nos 

ayuda a pensar o imaginar. Lo cual se lo debe fomentar desde la edad muy 

temprana  en los estudiantes, el lugar más propicio es en las instituciones 

educativas, donde se requiere determinar en todos los niveles, buscando 

estrategias para el estudiante, el cual tenga la iniciativa para leer, reflexionar, 

comprender, emitir alguna crítica acerca  de lo que lee. 

Objetivos generales. 

 

 Conseguir actividad lectora continuada a través de varios textos de 

interés hacia la lectura. 
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Objetivos específicos. 

 

 Estimular al estudiante a una comprensión que sea interpretativa. 

 Conocer la relación que hay entre comprensión lectora y el hábito lector. 

Momento de inicio. 

 

*Motivar y enseñar a los alumnos para que tengan interés en el contenido a 

investigar. Dialogar con los alumnos sobre el tema para que ellos tengan 

conocimiento de lo que van a buscar. 

*Dar responsabilidades a todos los que componen el grupo para que elaboren 

un trabajo en conjunto.   

Momento de desarrollo. 

 

Tener los recursos preparados (investigaciones, rotafolios, paleógrafos, 

marcadores etc.,)  

Repartir los temas a cada integrante del grupo. Para que comiencen a trabajar 

en los materiales que van a utilizar. 

Crear un borrador antes de plasmar la investigación. 

Buscar estrategias, métodos. 

Usar creatividad con gráficos para una mejor comprensión del conocimiento. 

Momento del cierre. 

 

 Revisar y analizar el borrador  

 Buscar otras fuentes de informaciones si es necesario. 

 Exponer el conocimiento adquirido. 

 Proponer a los receptores que aporten con lluvias de ideas de lo 

expuesto. 
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Talleres # 1 

 

 JUEGO DE ANTÓNIMOS 

 

 Objetivo: 

 

Enriquecer el léxico del educando para que tenga una mejor fluidez verbal.               

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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Materiales: 

 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel 

 

Formación de estrategia 

 

Comunicar a los estudiantes para la realización del tema, luego dar 

responsabilidades a cada uno para poder realizar la actividad en forma 

individual, el docente ayudar a desarrollar sus destrezas y habilidades el tiempo 

de duración será de dos minutos. 

Elaboración: 

 

El profesor presentará  en una hoja   10 de palabras   y sus respectivos 

antónimos  

El estudiante tendrá que unir con líneas las palabras que corresponden a cada 

antónimo, siendo el ganador el que termine primero el juego. El tiempo de 

duración será de 2 minutos.  
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Taller # 2 

 

Crea tu propio cuento. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar las prácticas de la escritura haciendo el uso de la imaginación. 

Materiales: 

 Cartulina 

 Revista 

 Goma 

 Tijeras  

 Plumas y marcadores 

                                                          

Elaborado por: Karla García 

Burgos/Karina Viveros Giler 

Proceso 

 

Se tomará 6 pedazos de cartulina,  A4  buscar en revistas o internet figuras 

llamativas referentes al tema, luego se procederá a escribir  el contenido  

acordado con las imágenes elegidas , que sean muy llamativas usar su 

destreza y creatividad, resaltando  sus márgenes filos con marcadores  para 

darle una mejor presentación del trabajo. Cada estudiante integrante de grupo 

deberá aportar con sus ideas para que la actividad tenga una buena 

presentación. 
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Integrantes: 

 

Grupos de dos estudiantes 

 

Tiempo de duración: 

Este juego se realizará en un tiempo de veinte minutos. 
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Taller # 3 

 

Juego Aprendo Experimentando en el Aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Reconocer los errores ortográficos y su influencia en la escritura. 

Materiales: 

 

 Marcadores de colores 

 Un pliego de papel bond 
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Elaboración: 

El profesor deberá llevar  escrito en el pliego de papel bond una lectura que 

contenga muchos errores ortográficos. 

 

 

 

Explicación del juego: 

La tarea de los estudiantes será corregir en conjunto con los demás 

compañeros y la ayuda del profesor los errores de ortografía que se encuentran 

en la lectura. 

Integrantes: 

Este tipo de juego es muy participativo, es decir no tiene un número 

determinado de integrantes ya que el docente lo puede realizar con todos los 

estudiantes del aula. 

 

Tiempo de duración: 

No tiene un tiempo límite, el docente trabajara con los estudiantes de forma 

participativa grupal y divertida. 

 

  

 

 

 


