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RESUMEN 

La comprensión lectora es la base de interpretación de un texto sin 
importar su extensión, en esta se despliega una serie de capacidades 
conexas: manejo de la oralidad, de representación e interpretación, gusto 
por la lectura, pensamiento crítico, etc. El déficit del hábito lector en los 
estudiantes los lleva a tener problemas de comprensión por ende un bajo 
nivel académico, puesto que la lectura es un proceso de comunicación 
entre el lector y el texto, pero si no logran relacionarse con las lecturas 
que realizan no podría existir avance alguno en el desarrollo educativo del 
alumno. Desarrollar habilidades de comprensión lectora es una vía para la 
dotación de herramientas en la vida académica, laboral y social de los 
estudiantes, quienes a medida van adquiriendo esta competencia lectora 
se sienten más confiados, pues ha mejorado su autoestima y auto 
concepto con las diferentes estrategias aplicadas para desarrollar el 
ímpetu de la lectura como herramienta para que puedan familiarizarse y 
perciban con mayor factibilidad la lectura y logren la comprensión lectora, 
apta para el desarrollo de su formación educativa. Aplicamos técnicas de 
observación, encuestas, cuyos resultados permiten desarrollar nuestra 
propuesta factible, beneficiando a los estudiantes y docentes. 
 
 

Hábitos de lectura  Comprensión  Desarrollo de habilidades 
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SUMMARY 

 
 

Reading comprehension is based on interpretation of a text regardless of 
its length, with a series of related capabilities unfolds: orality management, 
representation and interpretation, love of reading, critical thinking, etc. The 
deficit of the reading habit in students leads to problems of comprehension 
therefore low education, since reading is a process of communication 
between the reader and the text, but if they can not relate to readings 
taken could not exist any progress in the educational development of 
students. Develop reading comprehension skills is a way for the provision 
of social tools in academic life, work and students who are acquiring as 
this reading skills are more confident as to improved self-esteem and self 
concept with different strategies applied to develop the momentum of 
reading as a tool to familiarize themselves and perceive with greater 
feasibility reading and reading comprehension achieve suitable for the 
development of their education. We apply techniques of observation, 
surveys, whose results allow to develop our feasible proposition, 
benefiting students and teachers. 

 
 

 

Reading habits Understanding Skills Development 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto trata del diseño de talleres de lectura comprensiva 

para los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” de la parroquia 

Pascuales, Ciudad Guayaquil. 

 

El tema de investigación es la Influencia de los hábitos de la lectura en el 

nivel de comprensión lectora, debido a que hoy en día los estudiantes no 

tienen el hábito de la lectura por ende la comprensión de textos se les 

torna con dificultad. 

 

El propósito de estudio es crear conciencia en los estudiantes, docentes y 

padres de familia sobre la importancia que hay en fomentar y mantener el 

hábito de la lectura y su comprensión, ya que esta les permitirá 

desarrollarse intelectualmente logrando de esta manera un apto 

crecimiento no sólo académico sino  también social. 

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una planificación inicial por capítulo.  

 

CAPÍTULO I. El Problema: se describe el planteamiento del problema y 

se analiza el fenómeno detectado. Se ubicará el problema de la 

investigación en un contexto, situación conflicto sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, evaluación, justificación e 

importancia, que impulsó a solucionar este problema y como beneficio a 

los estudiantes y docentes, no obstante se mencionarán los objetivos de 

la investigación; general y específicos, las variables de la investigación y 

sus interrogantes. También constará el diseño de investigación, tipo de 

investigación con la respectiva clasificación. 
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CAPITULO II: en el MARCO TEÓRICO se fortalecerá tanto la 

metodología como la didáctica a impartir, los conocimientos se refuerzan    

con las diferentes teorías y paradigmas, definiciones conceptuales,  la 

investigación dentro de un conjunto de conocimientos teóricos, iniciando 

con los antecedentes del estudio, fundamentación teórica, sociológica, 

pedagógica y legal, las cuales nos permitirán orientar la búsqueda a una 

conceptualización adecuada, la operacionalización de las variables y 

definir conceptos en el glosario. 

 

CAPÍTULOIII: Metodología Corresponde al análisis e interpretación de 

las encuestas que se desarrollaron en la institución, con sus respectivos 

cuadros y gráficos. 

 

CAPÍTULO IV: La Propuesta con la respectiva justificación e importancia 

de talleres de lectura comprensiva en la institución para pulir esta 

destreza en los estudiantes; objetivos, factibilidad, aspecto, impacto, 

importancia, descripción, implementación, validación, recursos utilizados, 

misión, visión. Conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del problema de investigación 
 
 
En los alumnos de octavo grado de educación general básica de la 

Escuela Alfredo “Portaluppi Velásquez” #434 de la parroquia Pascuales 

Cantón Guayaquil, se presenta el problema en el nivel de comprensión 

lectora, podemos deducir que uno de los motivos que conlleva a estas 

situaciones son los hábitos de lectura que tienen los estudiantes. 

 

 

 La deficiencia de desenvolvimiento, las posibilidades de asimilación con 

la realidad, su dificultad para concentrarse son conflictos que se generan 

a partir de esta carencia de habilidad,  lo cual es influido por un factor muy 

típico; la enseñanza tradicional que mantienen los docentes limitándose a 

aplicar nuevos métodos y estrategias para fomentar la lectura y 

desarrollar las destrezas analíticas, mayormente se promueve la 

comprensión de textos a nivel literal; además en las aulas no se generan 

espacios para una lectura placentera, que ayude para que los estudiantes 

puedan perfeccionar sus capacidades de lectura comprensiva. 

 

 

Es por ello que se desea aplicar este proyecto de estudio en los 

estudiantes para mejorar sus hábitos de lectura y permitirles elevar su 

nivel de cultura lectora donde puedan proporcionar sus propias ideas y 

comprender textos a nivel inferencial. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

Este problema se manifiesta porque los alumnos de octavo grado de la 

escuela de educación básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” #434 de la 

parroquia Pascuales cantón Guayaquil; no comprenden ni analizan lo que 

leen, esto se debe a la falta de interrelación docente-alumno, falta de 

estrategias de estudio, malos hábitos de lectura, los cuales consisten en 

distracciones que no permiten la plena concentración al momento de 

practicar la lectura, estos procesos deberían estar establecidos para los 

estudiantes para que puedan gozar de un nivel de estudio analítico y 

reflexivo, con criterio propio de lo que observan y leen. Para ello se 

pretende desarrollar talleres de lectura comprensiva en la institución. 

 

 

 

 

CUADRO Nº1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 Limitado tiempo de práctica 

lectora en el hogar. 

 Problemas de pronunciación 

correcta de las palabras. 

 Desgano, falta de atención y 

concentración. 

 Bajo nivel de comprensión 

lectora. 
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 Dificultad para identificar ideas 

primarias y secundarias de lo 

que leen. 

 Desventaja de aprendizaje en 

las diferentes áreas de estudio. 

 Escasa práctica interactiva de 

reflexión y acción. 

 Dificultad para manejar 

diálogos fluidos. 

 La no realización de talleres de 

lectura en clase. 

 No desarrollan estrategias de 

lectura. 

 Docentes que solo dictan la 

materia sin realizar análisis. 

 Poca posibilidad de obtener un 

aprendizaje productivo. 

 Carencia de motivación de los 

docentes. 

 Estudiantes sin interés por la 

lectura. 

Fuente: Unidad educativa Alfredo Portaluppi Velásquez. 

Elaboración: Génesis Muñoz y Mariuxi Portes. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Educación general básica 

 

Aspectos: Hábitos de lectura, comprensión y talleres de lectura. 

 

Tema: Influencia de los hábitos de la lectura en el nivel de comprensión 

lectora.  

 

Propuesta: Diseño de talleres de lectura comprensiva dirigida a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica de la Escuela 
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“Alfredo Portaluppi Velásquez” #434 de la parroquia Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil año 2015. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

(Parra, 2013). El Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) define la competencia lectora 

como “la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar 

e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, 

desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y participar en la 

sociedad”. 

 

 

La práctica de comprensión lectora es indispensable en los procesos de 

aprendizajes, ya que existen estudiantes que tienen dificultades para 

comprender textos a nivel inferencial, en la mayoría de los casos cuando 

se trata de analizar un texto los estudiantes no hacen más que responder 

a nivel literal, con palabras que están en el texto. Esta observación la 

podemos hacer cuando hay participación en exposiciones, análisis de 

textos o lecturas. 

 

 

Podemos deducir que algunos de los motivos que conllevan a estas 

situaciones pueden ser la falta de práctica lectora en el hogar, los 

docentes tienen limitaciones en el manejo de estrategias para fomentar la 

lectura y su análisis. Este problema puede generar muchos conflictos a 

los estudiantes, uno de ellos puede ser la dificultad de mantener diálogos 

fluidos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué influencia tienen los hábitos de la lectura en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de octavo año de educación general básica de 

la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez” de la parroquia Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil año 2015? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

FACTIBLE: según (Bautista, 2009) “Proyecto factible también conocido 

como investigación proyectiva, intentan proponer soluciones a una 

investigación determinada, implica explorar, describir y explicar 

alternativas de cambio”.  

Este proyecto resulta factible, pues a través de su aplicación se logrará 

mejorar el hábito para leer  y perfeccionar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes, solucionando el problema que existe actualmente en la 

institución. 

 

 

CONCRETO: según (RAE, 2014) “Preciso, determinado, sin vaguedad”. 

Por su parte este proyecto se lo ha expresado con palabras sencillas, 

específicas y se ha eliminado toda redundancia. 

 

 

EVIDENTE: según (Descartes, 2015) por definición, sería para él una 

“proposición tal que quien atiende a ella no tiene más opción que juzgarla 

verdadera”. El presente proyecto contiene manifestaciones claras y 

observables, permite reflejar las dificultades presentadas en el ámbito 
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educativo referente al escaso nivel de comprensión lectora, Por ende se 

pretende solucionar mediante el desarrollo de talleres de lectura 

comprensiva. 

 

 

RELEVANTE: según (RAE, 2014) “Importante, significativo”. El presente 

proyecto es de gran relevancia para la institución, educador y educando 

no solo en lo educativo sino en lo cultural y social, ya que ayudará a 

mejorar una parte muy significativa en los procesos de aprendizaje 

mediante el desarrollo de los talleres que se impartirán. 

 

 

DELIMITADO: Para delimitar un tema de estudio hay que, “enfocar en 

términos concretos nuestra área de interés, especificar alcances, 

determinar límites” (Galindo, 2013).  

Este proyecto será aplicado en los estudiantes de 8vo año de educación 

general básica media, de la unidad educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez” periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, sin 

embargo no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el 

texto, es posible que se llegue a comprender de manera equivocada. Es 

entonces cuando debemos restablecer este conflicto ya que el docente de 

hoy debería contar con herramientas didácticas, con la capacidad 

exploradora e investigadora de conocimientos actuales, presentar 
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soluciones mediante el manejo de nuevas estrategias de enseñanzas, 

razonamientos y difusión de criterios propios en el desarrollo de la lectura. 

 

 

El proyecto resulta de vital importancia porque con su aplicación y 

desarrollo se lograra fomentar el gusto por la lectura, intentando que la 

misma sea comprensiva, promoviendo a la participación de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje donde sean capaces de 

analizar, reflexionar, mantener un criterio propio de lo que leen. Se 

justifica porque además tiene como finalidad fomentar los hábitos de 

lectura de los estudiantes. 

Recalcar que la comprensión de textos no solo influye en las clases de 

lengua, puesto que juega un papel importante en otras asignaturas como 

historia, matemáticas, ciencias naturales y sociales. En cada momento 

que el estudiante trabaja con un texto. 

 

 

La comprensión lectora es una destreza esencial en el proceso educativo. 

Por ende si este problema se lograr disminuir, sería posible que los 

estudiantes alcancen un nivel de calidad llegando a un completo acuerdo 

con las distintas lecturas que a diario practican. 

 

 

1)  Conveniencia.  

 

El presente proyecto de investigación permitirá evidenciar ante los 

estudiantes de 8vo año de educación general básica el valor significativo 

del hábito lector el cual les permitirá alcanzar una mejor comprensión, 

fomentando así su sentido crítico.  
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2)  Relevancia social. 

 

Los estudiantes expresan muy poco interés al momento de practicar una 

lectura. Por medio de este proyecto se podrá instruir el hábito y promover 

la comprensión de la misma, estimulando de esta forma el razonamiento e 

imaginación, haciéndolos libres en sus pensamientos, favoreciendo así 

una adecuada toma de decisiones. Los principales beneficiarios son los 

estudiantes de 8vo año de educación general básica de la unidad 

educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

3) Implicaciones prácticas.  

 

El presente proyecto pretende resolver el problema que se presenta en 

los estudiantes el cual afecta su desarrollo crítico e intelectual. 

 

4) Valor teórico. 

 

Con la adecuada investigación se puede demostrar que la ausencia del 

hábito lector incide directamente en que los estudiantes cuenten con una 

comprensión lectora inferior, ya que no logran desarrollar ni obtener un 

nivel de estudio productivo. 

 

5) Utilidad metodológica. 

 

En esta investigación se estudia una muestra representativa de la 

población estudiantil permitiendo llegar de esta manera a una parte de la 

comunidad educativa para renovar su cultura lectora. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la influencia de los hábitos de la lectura en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de octavo año de educación 

mediante el diseño de talleres de lectura comprensiva. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Analizar el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

2. Identificar los hábitos de lectura de los estudiantes. 

 

3. Diseñar talleres de comprensión lectora para la comunidad 

educativa.  

 

 

VARIABLES E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Dependiente:  

 

 Comprensión lectora. 
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Variable Independiente:  

 

 Hábitos de la lectura. 

 

 

Hipótesis (V.I+V.D.) 

 

Los hábitos de la lectura influyen directamente en el nivel de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la lectura? 

2. ¿Cuál es la importancia de la lectura? 

3. ¿Qué es la comprensión lectora? 

4. ¿Cuáles son los niveles de la comprensión lectora? 

5. ¿Es importante la comprensión de la lectura? 

6. ¿Cómo analizar y comprender la lectura? 

7. ¿Es importante la motivación en el proceso de lectura 

comprensiva? 

8. ¿Qué son los hábitos de la lectura? 

9. ¿Los hábitos de la lectura son importantes para lograr una mejor 

comprensión de textos? 

10. ¿De qué manera influyen los hábitos de la lectura para lograr 

comprenderla?  

11. ¿Cómo mejorar los hábitos de la lectura y perfeccionar las 

habilidades de comprensión lectora? 
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12. ¿Se puede mejorar el nivel de comprensión lectora desarrollando 

talleres de lectura comprensiva? 

13. ¿La aplicación de prácticas interactivas puede mejorar y facilitar la 

fluidez en los diálogos que mantengan los estudiantes? 

14. ¿Es importante realizar la lectura familiarizada? 

15. ¿Qué tipo de textos le gusta leer a los estudiantes? 

16. ¿Realizar lectura de textos no literarios podría ayudar a fomentar la 

lectura en los estudiantes? 

17. ¿Los estudiantes logran distinguir lo importante en los textos que 

leen? 

18. ¿Los estudiantes utilizan sus conocimientos previos para darle 

sentido a la lectura? 

19. ¿Hacen inferencias durante y después de la lectura? 

20. ¿El uso autónomo y eficaz de estrategias de comprensión sería de 

gran ayuda para los estudiantes? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos que reposan en la biblioteca de la facultad de 

filosofía letras y ciencias de la educación no se encontró ningún proyecto 

similar al presentado de la influencia de los hábitos de la lectura en el 

nivel de comprensión lectora propuesta diseño de talleres de lectura 

comprensiva dirigida a los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

La comprensión lectora ha sido un tema del cual se emplean diferentes 

puntos de vista al momento de investigarlo ya que tiene un alto significado 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes dándoles así 

posibilidades superiores de  encajar en el círculo social. 

 

Se dice que leer es fundamentalmente un acto comunicativo, “se entiende 

que la comprensión lectora se alcanza cuando el lector construye 

significados a partir de la interacción con un texto” (Neira, 2012). 

 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión 

de textos junto con el manejo de la oralidad, gusto por la lectura y 

pensamiento crítico. 

 

Por tales motivos hemos realizado la elaboración de este proyecto con el 

fin del desarrollo de habilidades para la comprensión lectora ya que esta 

es una vía para la dotación de herramientas en la vida académica, laboral 

y social de los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según (Solé, 1992) la lectura “es el proceso para comprender el lenguaje 

escrito. En esta comprensión influye el texto, su forma y contenido, como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos.  

Para leer necesitamos, manejar con soltura las habilidades de 

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro 

propio bagaje”.  

La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, 

durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

 

¿QUÉ ES LEER? 

  

 Leer es práctica cultural 

 Consiste en interrogar activamente un texto para construir su 

significado. 

 Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos y 

propósitos del lector. 

  

Texto: Es una unidad coherente y cohesiva, de cualquier extensión, con 

sentido completo. 

Ej.: discos del tránsito, poema, receta de cocina, noticia, una novela. 

  

Práctica cultural: Son actividades llevadas a cabo por grupos 

determinados, en situaciones específicas y cumplen funciones 

particulares. 

Ej.: Usos del lenguaje. 
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Experiencias previas y esquemas cognitivos: Permite compartir con el 

grupo conocimientos, pues se enriquecen interactivamente los esquemas 

cognitivos. La ampliación del corpus lingüístico y expansión de conceptos 

sobre un tema, amplía la comprensión. 

 

 IMAGEN Nº1 

MANEJO DE LA LECTURA 

 

Fuente:http://librodenotas.com/educacionytranshum

anizacion/17825/la-lectura-en-el-proceso-educativo 

 

Propósitos que mueven a leer un texto: No se lee por leer. Se hace 

para satisfacer necesidades: comunicativas, informativas, estéticas. Esto 

motiva al lector a esforzarse por comprender un texto (Barria, red de 

maestros, s.f.). 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las 

asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado al 

estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los 

conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. 
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Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta la idea del autor y 

se contrasta con el propio pensamiento de forma crítica. De alguna forma 

se establece un diálogo con el autor (García, 2000). El estudiante debe 

comprender que leer es comprender, y que esta le permitirá lograr su 

desarrollo intelectual. 

 

LOS MOTIVOS O PROPÓSITOS DE LECTURA 

 

Toda lectura responde a determinadas necesidades y a particulares 

intenciones. Se lee para informarse, documentarse, entretenerse. Se lee 

por indicación de otros, por sugerencia o recomendación. Se lee también 

por iniciativa propia. 

La lectura puede ser considerada como un medio y como un fin. Se suele 

considerar la lectura como medio cuando es valorada como una 

herramienta a través de la cual se obtienen conocimientos; entonces, es 

vista como un instrumento en el proceso de formación del ser humano. Y 

será valorada como fin, cuando se practica más libremente y en función 

del placer. 

¿Qué finalidades podemos valorar en la lectura? ¿Desde qué fines u 

objetivos la practicamos en la escuela? Las respuestas a estas 

interrogantes se pueden resumirse en las siguientes ideas: 

  

1. La lectura para obtener información, para saber, para conocer. 

2. La lectura para opinar, interactuar. 

3. La lectura para entretenerse, para gozar, para crear, para jugar y para 

recrearse. 

Es bueno saber que estas diferentes finalidades se superponen y se 

complementan y combinan en el proceso de lectura y comprensión, y 

también es bueno subrayar que un mismo texto es capaz de responder a 
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múltiples necesidades, finalidades u objetivos, según la perspectiva y 

funcionalidad de su recepción, es decir, de su comprensión (Humberto, 

1987). 

PODEMOS PLANTEAR OTRAS FINALIDADES CÓMO; 

 

1. Desarrollar la actitud que estimule al lector a buscar información y 

referencias. 

 

2. Desarrollar la independencia del lector, capacitándole para iniciar por 

su cuenta actividades lectoras. 

 

3. Desarrollar su capacidad crítica. 

 

4. Desarrollar la aptitud para establecer relaciones entre lo leído y los 

problemas que pretende resolver. 

 

5. Desarrollar la capacidad de síntesis del individuo. 

 

6. Desarrollar la capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del 

autor, la propaganda y los prejuicios de la realidad. 

 

7. Desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído. 

 

8. Desarrollar la capacidad de goce lector. 

 

9. Desarrollar la aptitud de compartir libros y material interesante a través 

de la lectura oral interpretativa y la discusión sobre el contenido (Ferlazo, 

2010). 

 

¿PARA QUÉ LEER EN LA ESCUELA?  

  

Para desarrollar competencias lingüísticas.    
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Estas implican: 

-          Saber leer y escribir 

-          Ser capaz de comunicarse 

-          Pensar críticamente 

-          Razonar en forma lógica. 

-          Utilizar los avances tecnológicos del mundo actual 

                                                                                       

IMAGEN Nº 2 

LEER ES IMPORTANTE 

 

Fuente: http://elbuenhbitodelalectura.blogspot.com/) 

 

Las competencias están relacionadas con acciones, las que se realizan 

con propósitos determinados y en un contexto dado. 

  

Para desarrollar estas competencias se debe: 

  

-          Enfrentar al alumno con experiencias comunicativas auténticas 

  

-          Interactuar con sus pares. 

  

-          Interactuar con usuarios competentes del lenguaje. 
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-          Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje (Barria, Red 

Maestros de Maestros, s.f.). 

 

 

Para (Solé, Didactica de la lengua y la literatura, 2012)  “Confinar el 

aprendizaje de esta competencia es extremadamente restrictivo: es 

necesario aprender a leer, por supuesto. Pero también es necesario 

aprender a leer para aprender, para pensar, para disfrutar. En la época de 

la sobreinformación, saber leer con criterio, de forma inteligente y reflexiva 

es tal vez un bien más preciado que nunca.” Formar lectores equivale a 

formar ciudadanos que puedan elegir la lectura para una variedad de 

propósitos, que sepan qué leer y cómo hacerlo, que puedan utilizarla para 

transformar la información en conocimiento. 

 

La competencia lectora se asienta sobre tres ejes  (Solé, 2004). 

 

 Aprender a leer 

 Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a 

lo largo de toda nuestra vida. 

 Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa 

acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que 

jamás nos abandona. 

 

Por su parte (Teberosky, 2002) se refiere a la lectura como “un medio a 

través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la 

información recibida a través de códigos gráficos, integrando otros 

procesos como la comprensión y el análisis de la información; del mismo 

modo señala, que el hombre ha inventado muchas máquinas, pero será la 

lectura la que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido propio de la 

vida.”  
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HÁBITOS DE LA LECTURA 

 

¿Qué es un Hábito? 

 

Se dice del hábito que proviene de latín “habitus” que significa adquirir, 

adoptar, tener, etc. Se define también como la manera de actuar adquirida 

por acciones repetidas regularmente. 

 

¿Qué entendemos por hábito?  

Describimos al hábito como cualquier comportamiento reiterado en el 

tiempo. El hábito necesita de poco o casi ningún raciocinio, pues es un 

comportamiento aprendido que se fomenta mediante la práctica de la 

acción. Su utilidad es poder acortar tiempos, es decir nos permite hacer 

un mayor número de cosas, aprovechando los procesos mentales en 

otras situaciones que requieran mayor complejidad de acciones. 

¿Por qué generar hábitos? 

 
Muchas veces hemos escuchado que la rutina mata pasiones, y que por 

lo tanto se volvería negativa. Sin embargo, no debemos olvidar la 

importancia de los hábitos en el contexto psicológico. 

 
¿Por qué es bueno pensar a la lectura como un hábito? 

El hecho de aprender a leer cada día, permite ir generando un importante 

bagaje cultural. No se plantea una lectura sin pensar en lo que leemos, 

sino más bien en no cuestionar los beneficios de la lectura.  

Fomentar la lectura y avanzar en la interpretación son dos grandes ejes 

de la adquisición de la competencia literaria. Para poder abordarlos de 

manera exitosa es necesario generar hábitos y desde ahí crear lectores 
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talentosos, con capacidad de valorar lecturas en su variedad y calidad 

(Campos, 2013). 

 
La lectura es un hábito educativo, entretenido y saludable, y como tal es 

imprescindible instruirlo, formarlo, ya que es un recurso muy importante 

para lograr nutrir nuestro intelecto favorece el comportamiento ante la 

sociedad. 

 

Si se aprende a hacer de la lectura la mejor compañera, ésta nunca se 

apartará de nuestro lado. Saber leer no es sólo poder decodificar un 

conjunto de grafías y pronunciarlas de manera correcta, sino que 

fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, 

ser capaz de reconstruir el significado global de un texto; esto implica 

identificar la idea principal que quiere comunicarnos el autor, el propósito 

que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etc.; 

podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de 

complejidad en la que él que lee elabora un significado del texto que 

contempla, el mismo que le dio el autor. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Según los autores (Cáceres, Donoso, & Guzmán, 2012) “La postura 

cognitivista entiende a la comprensión lectora como una competencia 

cognitiva que se desarrolla por medio de estructuras lingüísticas”.  

 
Es así, como estudios demuestran que, los modelos educativos 

tradicionales suponen que la motivación de la lectura se mide por la 

cantidad de materiales, tiempo y ejercicios de práctica que forman la 

competencia lectora, sin atender a los aspectos cognitivos y afectivos del 

proceso lector, así lo plantearon (Diaz & Martínez, 2006) . Cabe recalcar 
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que para lograr la comprensión de un texto es fundamental considerar 

aspecto cognitivo y afectivos del lector.  

La comprensión es la vía de aprender el significado de las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, 

verificando, analizando y sacando conclusiones, en pocas palabras 

interactuar con el texto sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 

proceso siempre debe ser el mismo. 

IMAGEN Nº 3 

INTERACTUAR CON EL TEXTO 

 

Fuente: 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipjoaquinrodriguez/node/183 

 

Desde un punto de vista clásico pero menos ilustrativo se ha entendido 

que la comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que 

abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar 

y valorar. Cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades 

diferentes y de la puesta en práctica de estrategias concretas: 

  

INTERPRETAR ES: 

 

 Formarse Una opinión. 

 Inferir significados por el contexto. 
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 Sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas 

secundarias a la idea principal. 

 Deducir conclusiones. 

 Relacionar datos. 

 Predecir unas consecuencias (Barria, Red Maestros de Maestros, 

s.f.). 

  

RETENER: 

 

 Conceptos fundamentales 

 Datos para responder a preguntas. 

 Detalles aislados. 

 Detalles coordinados (Barria, Red Maestros de Maestros, s.f.). 

  

ORGANIZAR: 

 

 Formular hipótesis y predicciones. 

 Establecer consecuencias. 

 Seguir instrucciones. 

 Secuencial izar hechos. 

 Esquematizar a partir del modelo quinario. 

 Resumir y generalizar. 

 Encontrar datos concretos en la relecturas (Barria, Red Maestros 

de Maestros, s.f.). 

  

VALORAR: 

 

 Captar el sentido de lo leído 

 Establecer relaciones. 

 Deducir relaciones de causa-efecto. 
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 Separar hechos de opiniones. 

 Diferenciar lo verdadero de lo falso. 

 Diferenciar hechos de opiniones. 

 Diferencial lo real de lo imaginario (Barria, Red Maestros de 

Maestros, s.f.). 

 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase 

en el contexto de las demás ideas. 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la 

lectura. 

La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el 

análisis y síntesis de la información. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

La pedagogía se aplica en la educación porque investiga problemas 

educacionales por medio de métodos y conceptos pedagógicos, trata de 

desarrollar en el alumno la capacidad de establecer relaciones 

significativas entre los datos que suceden a su alrededor. Además 

pretende seguir en el aula como un camino similar al que ha seguido el 

pensamiento científico en la evaluación donde el alumno lo contempla 

como formador de sus propias hipótesis estableciendo una metodología 

para la comprobación y verificación de las habilidades de comprensión 

lectora (Cruz B. L., 2003). 
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IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión lectora es una destreza fundamental de la cual se 

despliega una serie de capacidades relacionadas; gusto por la lectura, 

manejo de oralidad, pensamiento crítico. La persona que entiende lo que 

lee es apto para obtener crecimientos superiores en lo profesional, técnico 

y social. 

La lectura tiene gran importancia en el proceso de desarrollo. Está 

íntimamente relacionada con el rendimiento escolar pero va más allá del 

éxito en los Estudios. 

Beneficios de la lectura: 

• Es una vía de aprendizaje. 

• Desarrolla el pensamiento. 

• Mejora el lenguaje y vocabulario. 

• Amplía la cultura. 

• Es fuente de recreación. 

Estos beneficios los obtenemos cuando se comprende lo que se lee. A 

esta capacidad se le denomina comprensión lectora. El proceso de 

aprender a leer no termina cuando conocemos las letras y sílabas que 

forman las palabras; en realidad comienza cuando se entiende lo que 

leemos. Entender lo leído significa interpretar, retener, organizar y valorar 

lo leído. 

Leer es ante todo poner a prueba un proceso de planteamiento de 

hipótesis e interpretación, entendido este último término como ponerse 

entre las partes de un texto, o sea, separar el texto en partes lógicas para 

cada lector y aventurarse a explorar diversos caminos de búsqueda como: 

inferencias, hipótesis, corroboración y evaluación del sentido del texto. 
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Incrementa la rapidez de respuesta, estimula el proceso de pensamiento, 

la ordenación e interrelación de ideas y conceptos, la memoria y la 

imaginación. También facilita la interacción y las relaciones sociales ya 

que facilita el desarrollo de temas de conversación.  

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los 

ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 

para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 

nuevos enfoques de la enseñanza. 

 

Se quiere un lector que entiende lo que lee y que disfrute de la lectura y 

de los libros. El lector que se pretende formar no es aquel que conoce de 

memoria algunas reglas gramaticales. Tampoco interesa formar lectores 

rápidos, de esos que se les atragantan las palabras y las ideas. Lectores 

que doten de significado lo que leen. Lectores que asuman un papel 

activo ante las palabras y ante los libros, que se metan en el texto para 

dialogar con él, para oír otras voces y tener nuevas experiencias.  

 

Cuando se enfrenta el proceso de lectura y comprensión de un texto se 

está siempre anticipando posibles interpretaciones que son el resultado 

de saberes y operaciones cognitivas de diversa índole: los saberes que 

arrastra el lector y que son el resultado de su experiencia vital ante la vida 

y los saberes que contiene el texto. Ambos entran en un complejo 

proceso de relación para que quien lee pueda elaborar el tejido de 

significaciones que constituye la comprensión. 

 

ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA (Solé, 1994) citado por 

(Sara, 2013). 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir hasta 

que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Este 



 

 

26 

 

proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y pueda ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él lo que le interesa. 

Es por eso que Solé divide el proceso en tres subprocesos a tener en 

cuenta: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 

señala además que cuando iniciemos la lectura nos acostumbremos a 

realizarnos las siguientes preguntas en cada etapa del proceso: 

 

Antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este texto? 

 

 Plantearse objetivos. 

 Activar los conocimientos previos. 

 Establecer predicciones. 

 Promover preguntas. 

Durante la lectura: ¿De qué trata este texto? 

 

 Formular predicciones. 

 Aclarar dudas. 

 Plantearse preguntas. 

 Resumir ideas. 

Después de la lectura: ¿ Qué me dice su estructura? 

 Identificar la idea principal. 

 Elaborar un resumen. 

 Formular y responder preguntas. 

 

NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Existen distintos niveles de lectura comprensiva, de allí surge la gran 

importancia de los mismos ya que nos ayudaran a conocer qué nivel de 

lectura alcanzamos. 
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LECTURA LITERAL NIVEL PRIMARIO (NIVEL1) 

Leer literalmente es hacerlo centrándose en las ideas e información 

explícitamente y acorde al texto.  

 

Se efectúa con una observación de detalle (nombres, personajes, lugar) 

del relato, identificando el orden de las acciones. 

 

LECTURA LITERAL EN PROFUNDIDAD (NIVEL 2) 

Se realiza una lectura más profunda identificando ideas principales y 

secundarias, logrando la comprensión del texto realizando mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes y síntesis. 

 

NIVEL INFERENCIAL (NIVEL 3) 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, se activa el 

conocimiento previo del lector, formulamos hipótesis sobre el contenido 

del texto y se verifican mientras se va leyendo, es una interacción 

constante ya que se manipula la información del texto combinándolo con 

nuestras ideas con el fin de sacar conclusiones personales. 

 

NIVEL CRÍTICO (NIVEL 4) 

En este nivel confrontamos el significado del texto con nuestras 

experiencias después de haber realizado la lectura, emitiendo juicios 

críticos de valor expresando opiniones personales, podríamos llegar a 

determinar las intenciones del autor del texto logrando un carácter 

evaluativo. 

 

NIVEL APRECIATIVO (NIVEL 5) 

Este nivel incluye las anteriores dimensiones cognitivas, adicionalmente 

respuestas emocionales del contenido, sensibilidad e identificación con 

los personajes y reacciones hacia el uso del lenguaje del autor evaluando 

su capacidad artística. 
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En la comprensión lectora interactúan procesos cognitivos, perceptivos y 

lingüísticos. Es un acto muy complejo donde algunos de estos procesos 

se hacen conscientes durante la lectura, por lo que se puede decir que un 

buen lector posee dos tipos de habilidades: Cognitivas y Meta cognitivas; 

 

HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Cognitivas: 

 

El estudio de la adquisición de habilidades cognitivas es de gran 

complejidad, debido a que cada individuo es único y tiene su propio ritmo 

de aprendizaje, por lo cual no todos pueden adquirir todas las habilidades 

que se plantean o se desarrollan al mismo nivel, algunas que podemos 

mencionar como fundamentales en el proceso de la comprensión de la 

lectura son las siguientes: sintetizar, abstraer, identificar, clasificar, 

generalizar, relacionar, razonar, interpretar, argumentar, deducir, 

anticipar, descubrir, reconocer e inferir. 

 

Para clarificar un poco en consisten las habilidades cognitivas que se 

mencionan con anterioridad definiremos a grandes rasgos algunas de 

ellas. 

 

 SINTETIZAR: Es la integridad mental, la reproducción del todo por la 

unión de sus partes y conexiones, o sea la combinación mental de sus 

cualidades, características, propiedades, etc., lo que trae como resultado 

la reunificación del todo. 

 

 ABSTRAER: Separar mentalmente determinadas propiedades y 

cualidades de un objeto o fenómeno para ser examinadas sin tener en 

consideración sus restantes relaciones y propiedades. 
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 IDENTIFICAR: Operación mediante la cual se determinan los rasgos que 

caracterizan a un objeto o fenómeno y sobre esa base se descubre su 

pertenencia a la extensión de un concepto o ley de las conocidas. 

 

 CLASIFICAR: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el 

correspondiente género o clase, es decir presentar las características, 

nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos y fenómenos 

según un criterio adoptado para la clasificación. 

 

 GENERALIZAR: Es una operación lógica en la que se unifican 

mentalmente las características, cualidades y propiedades que son 

comunes a un grupo de objetos y fenómenos, lo cual sirve de base para la 

formulación de conceptos, leyes y principios. 

 

 RELACIONAR: Operación lógica mediante la cual se descubren los 

nexos de determinación, dependencia, coexistencia u oposición existente 

entre dos o más objetos, fenómenos o procesos. 

 

 RAZONAR: Forma de pensar que permite deducir nuevos conocimientos 

a partir de otros establecidos anteriormente, es un proceso de 

mediatización y deducción de juicios, integrado por un sistema de 

conocimientos. 

 

 INTERPRETAR: Proceso mediante el cual se descubren los elementos, 

relaciones o razonamientos que existen en un estudio como vía para 

obtener el significado de la información que el aporta. 

 

 ARGUMENTAR: Operación lógica en la que se determina la 

fundamentación de un juicio o razonamiento de partida, mediante el 

establecimiento de relaciones entre otros conceptos y juicios conocidos 

anteriormente (Espíritu, 2006). 
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Metacognitivas. 

 

La Meta cognición se ha referido a la regulación de cognición 

mencionando las habilidades que nos ayudan a controlar nuestros 

procesos de pensamiento o de aprendizaje, tales como: la planificación, el 

monitoreo y la evaluación tener conciencia de la utilidad de una habilidad 

y a comprender y a utilizar la información. 

 

Las Habilidades Meta cognitivas se clasifican en: 

 

PLANIFICACIÓN: esta habilidad involucra la selección de estrategias 

apropiadas y la el uso de recursos para su ejecución. Por ejemplo hacer 

un análisis de cuál es la mejor estrategia para buscar la idea central del 

texto. 

 

CONTROL: verificar el resultado de las estrategias aplicadas, revisar su 

efectividad, hacer una auto evaluación de cuando estamos 

comprendiendo, almacenando aprendiendo o recuperando información. 

 

EVALUACIÓN: se refiere a los procesos reguladores y del resultado de la 

comprensión y nuestro aprendizaje. 

 

MONITOREO: observación y apreciación de la estrategia utilizada o la 

modificación del proceso con relación a los resultados obtenidos. 

 

ACCESO: hace referencia a que se necesita no solo el conocimiento sino 

la habilidad para adquirir ese conocimiento en el momento apropiado 

(Gómez, 2004). 
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Consisten en la utilización de señales del texto para guiar el proceso de 

comprensión. Se refieren a la organización espacial de la lectura, párrafo, 

tipos de letra, apartados, subtítulos, guiones, etc.  

 

• Las estrategias de organización 

           Siguiendo un orden cronológico, jerárquico, inductivo, deductivo, 

causa, efecto, etc. 

 

• Las estrategias de elaboración 

           La relación entre la información del texto y las ideas que tiene el 

lector. 

 

• Las estrategias de focalización 

           Centrar la atención en la lectura y superar las dificultades. 

 

• Las estrategias de integración 

           Integrar los elementos del texto en unidades más globales y 

sintéticas. 

 

• Las estrategias de verificación 

            Comprobar si la información del texto y la representación del 

lector, es coherente con sus saberes previos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del 

estudiante dentro y fuera del aula. No es posible desarrollar hábitos ni 

habilidades sin brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica lo 
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aprendido; es decir, se parte de la práctica para llegar nuevamente a la 

práctica, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el 

descubrimiento y sistematización de elementos teóricos que integran lo 

micro y macro lingüístico con lo socio-cultural. “El aprendizaje de la 

lengua debe convertirse también en un camino hacia el intelecto...” y... 

“debe experimentar la influencia transformadora del intelecto a través de 

la actividad práctica” (Henrry, 2009). 

 

El proceso docente -educativo tiene entre sus tareas la preparación de los 

docentes para incidir en el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes con la influencia de la escuela, la familia y el resto de los 

agentes socializadores; en este proceso es inevitable el conocimiento 

dialéctico de las leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

objeto de estudio del marxismo leninismo como método del conocimiento, 

tal interpretación se basa en la teoría del conocimiento de Lenin, la que 

expresa: “de la percepción viva, al pensamiento abstracto, y de este a la 

práctica, tal es el camino lógico del conocimiento” (Henrry, 2009). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los Arts., 26, 27, 28, 29, 32 y 385 de la Constitución de la República del 

Ecuador; el Art. 3 de la Ley de Educación y su Reglamento. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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 
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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 deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

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

construcción de un país soberano y es 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 y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para 
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una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

 

OBJETOS PRINCIPIOS Y FINES: 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos 

sus aspectos; 
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d) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

e) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país; 

 

f) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

g) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados; y, 

 

h) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística 

y artesanal. 

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general. 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUALY OPERACIONAL 

 

Variables de investigación 

 

Variable dependiente 

Comprensión lectora. 

Es la interacción que logra el lector con el texto relacionando las ideas del 

autor con sus experiencias y forma su propio significado. 



 

 

36 

 

Variable independiente 

Hábitos de la lectura. 

Es leer frecuentemente por necesidad de manera sistemática.  

 

CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Hábitos de lectura  

 

IMPORTANCIA: La 

comprensión de lectura 

tiene mayor peso 

dentro del contexto de 

los ejercicios del 

razonamiento y tiene 

como objetivo 

desarrollar la habilidad 

para leer en forma 

analítica; constituye 

uno de los objetivos 

básicos de los nuevos 

enfoques de la 

enseñanza. 

 

 

Promover en el aula 

estrategias de 

aprendizaje efectivas 

para mejorar y 

fomentar el buen 

hábito lector. 

-Hábitos de lectura. 

-Formación de la 

comprensión de la 

lectura. 

-La velocidad lectora y 

su regulación.  

-La activación de 

conocimientos previos.  

-La realización de 

hipótesis y su 

verificación. 

-La realización de 

preguntas que guíen la 

lectura. 

-La lectura para 

obtener información, 

para saber, para 

conocer. 

La lectura para opinar, 

interactuar. 

La lectura para 

entretenerse. 

FUENTE: Información de la investigación. 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ANALISIS: ejecutar las virtudes del pensamiento y la inteligencia 

adquiridos mediante la experiencia o el aprendizaje, y aplicarlos sobre un 

tema o situación. 

 

APRENDIZAJE: es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

ASIMILACIÓN: es la capacidad de una persona para comprender e 

integrar nuevas experiencias en sus esquemas cognoscitivos ya 

existentes, es decir, es el proceso por el cual el sujeto modifica la realidad 

externa para adecuarla a sus propias estructuras mentales. 

 

CAPACIDAD: se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, 

entidad o institución para desempeñar una determinada tarea o cometido.  

 

COMPLEJO: es un término que indica un conjunto que totaliza, engloba o 

abarca una serie de partes individuales (hechos, ideas, fenómenos, 

procesos). 

 

CONGNOSCITIVO: (también conocido como desarrollo cognitivo) es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad. 

 

CONFLICTO: define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que 

son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma 

simultánea. 
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COMPRENSIÓN: El entendimiento o intelección en su sentido más 

común y tradicional se considera como facultad de pensar. 

 

CRITERIO: se refiere a la aptitud que determina la valorización del grado 

de comportamiento asertivo humano. 

 
DESARROLLO: se refiere al crecimiento o progreso de una persona, país 
o cosa. 
 
 
DIAGNÓSTICO: alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando. 

 

 DIDÁCTICA: ("enseñar, instruir, explicar") es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de 

la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. 

 

ESTRATEGIA: se entiende como la implementación de ideas, un 

conjunto de acciones planificadas, sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

 

FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

 

FINALIDAD: es el fin con el cual se hace algo. Se trata del “por 

qué” que explica o justifica los motivos de una acción. 

 

FOMENTAR: Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o 

aumente su intensidad. 
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FUNDAMENTACIÓN; es el conjunto de argumentos mediante los cuales 

justificas algo, es en que te basas para asegurar cierta cuestión, es en 

que está fundada una teoría. 

 

HABILIDAD: Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad para 

conseguir los objetivos. 

 

HÁBITO: es cualquier comportamiento repetido regularmente. 

 

INFLUENCIA: es la habilidad de ejercer poder sobre alguien, de parte de 

una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. 

 

INFERENCIAL: es una evaluación que realiza 

la mente entre proposiciones. En lógica formal, son expresiones bien 

formadas de un lenguaje formal (EBF) que, al ser relacionadas, permiten 

trazar una línea lógica de condición.  

 

INTERACTIVIDAD: es permitir que al emitir un estímulo, se desarrolle 

una respuesta. El proceso interactivo no existe solamente con un 

elemento. 

 

LECTURA: es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 

táctil. 

 

LÉXICO: es el conjunto de palabras que conforman a una persona con el 

hábito lector y, por extensión, también se denomina así a los diccionarios 

que los recogen. 
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METACOGNICIÓN: es la capacidad que tenemos de auto regular el 

propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar 

en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva 

actuación. 

 

METODOLOGÍA: hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 

MODALIDAD: es la manera de ser o incluso de expresarse. El término 

procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento o una 

forma. Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad respeta 

ciertas reglas y mecanismos; por lo tanto, no resulta libre o espontáneo. 

 

PARADIGMA: El término paradigma significa «ejemplo» o «modelo». En 

todo el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, el 

término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de 

organización. 

 

PEDAGOGÍA: es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. 

 

PERCEPCIÓN: Es la capacidad de recibir por medio de todos los 

sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. 

 

PRÁCTICA: es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos. 
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PROCESO: Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. 

 

PROYECTO: es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definido. 

 

PROPUESTA DE PROYECTO: es un documento escrito con un propósito 

específico en mente; convencer a alguien de que un proyecto puede y 

debe ser llevado a cabo. 

 

RELEVANTE: se trata de algo significativo, importante, sobresaliente. 

 

SEMÁNTICA: El término semántica se refiere a los aspectos del 

significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, 

palabras, expresiones o representaciones formales. 

 

SINTÁCTICA: se refiere a la estructuración del lenguaje específicamente. 

Es una parte de la gramática que estudia la combinación y el orden de los 

vocablos en las oraciones. 

 

SÍNTESIS: es, en literatura, un escrito donde se denotan las ideas 

principales de un texto. A diferencia del resumen, esta presenta las ideas 

generales del autor. 

 

TÉCNICA: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 
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TEXTO: es una estructura de signos con una intención comunicativa que 

adquiere sentido en determinado contexto. 

 

VARIABLE: es una palabra que representa a aquello que varía o que 

está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por 

ser inestable, inconstante y mudable. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad 

cualitativa y cuantitativa de un proyecto factible que posibilita acoger 

postulados teóricos permitiendo que el conocimiento sea más a fondo 

para la realización del mismo el cual va a consistir en la elaboración y 

propuesta planteada. 

 

La investigación cualitativa según (Pérez & Blasco, 2007) es la que 

estudia la realidad como sucede, extrayendo y analizando fenómenos de 

acuerdo con los implicados. Utiliza diversos instrumentos para recoger 

información como; entrevistas, imágenes, observaciones, en los que se 

describen las situaciones problemáticas.  

 

La metodología de trabajo que se ha aplicado es cualitativo por 

excelencia ya que se ha desarrollado un diagnóstico investigativo, 

participativo y de observación. 

 

La investigación cuantitativa según (Hernández & Cáceres, 2006) se 

centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles 

confiando en la medición y el conteo para establecer indicadores exactos 

de la cuantificación de los fenómenos educativos. 
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Por otro lado también se ha hecho empleo de la modalidad cuantitativa 

para una mejor comprensión del problema de investigación ya que 

mediante esta aplicación se puede conocer comparar y deducir los 

diferentes enfoques. Los cuales se realizarán en el octavo grado de 

educación general básica de la escuela Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de campo ya que se realizará 

directamente en la institución educativa. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Según el autor (Palella & Martinez, 2010) 

define: es aquella que se encarga de recolectar datos directamente del 

lugar de los hechos donde se encuentran los sujetos investigados, (datos 

primarios). Sin manipulación de las variables. 

  

Para la elaboración de este proyecto nos apoyamos en informaciones que 

provienen de encuestas y observaciones realizadas directamente con los 

involucrados los cuales son los docentes, padres de familia y estudiantes 

para de esta manera comprender y resolver la situación y necesidad en la 

Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se han elegido más de un tipo de investigación 

aplicada para comprender y resolver la situación y necesidad del ámbito 

educativo en el que se presenta el conflicto de la comprensión lectora. 
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EXPLICATIVA: Según el autor (Palella & Martinez, 2010) define: La 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

Describiremos el fenómeno y la explicación del comportamiento de las 

variables descubriendo el ¿Cómo? Y ¿Por qué? Del hecho presentado en 

los estudiantes de la escuela Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

PROYECTO FACTIBLE: (Fidias, 2006) señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema practico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

Este proyecto ofrece una solución de manera metodológica ya que se 

pretende perfeccionar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

POBLACIÓN Según (Arias, 2006) ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar con características comunes las cuales 

se estudian y da origen a concluir los datos de la investigación¨. 
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CUADRO Nº3 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

NO. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 Estudiantes 190 49% 

02 Docentes    12 2% 

03 Padres de Familia 190 49% 

TOTAL  392 100% 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 

RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 

RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
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MUESTRA  

 

Según (Arias, 2006) afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que 

se extrae de la población accesible, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨. 

 

 

Para este proyecto se ha considerado como población a los estudiantes, 

padres de familia y docentes de 8vo año de la unidad educativa Alfredo 

Portaluppi Velásquez la cual no es de gran tamaño por lo que recurrimos 

a realizar un censo. 

 

 

CENSO 

 

“Es un procedimiento que permite obtener información de carácter 

primario y abarca a todas las unidades poblacional, puede ser periódico 

en forma esporádica o una sola vez, es utilizado a distintas poblaciones 

tanto animales, humanos u objetos” (Moron, 2010). 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Son un apoyo por el cual logramos obtener la información necesaria 

relacionada con las variables de estudio. 

 

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa 

son la observación, la encuesta y la entrevista. En la cuantitativa son la 

recopilación documental de datos a través de cuestionarios que reciben el 

nombre de encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los datos. 

Cabe recalcar que en situaciones se usa de manera indistinta las palabras 

técnica e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la 

entrevista que es una técnica pero cuando se lleva a cabo, se habla 

entonces de ella como instrumento (Veronica, 2013). 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán para este trabajo de investigación 

están las entrevistas, encuestas y para el proceso sistemático de registro 

de datos, se  aplicaran técnicas que permitirían estudiar y analizar con 

objetividad el problema, con la finalidad de buscar alternativas que 

alcance superar o mejorar la  situación conflicto.  

 

LA ENCUESTA Según (Tamayo, 2008) “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.  

 

Este procedimiento se basa en obtener información facilitada por los 

sujetos de estudio, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.  

 

Para realizarla utilizamos la siguiente técnica: 
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LA ESCALA DE TIPO LIKERT 

 

Es una escala psicométrica se utiliza comúnmente en cuestionarios, y en 

encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de 

un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que 

publicó un informe describiendo su uso en el año de 1932. Esta escala 

también es denominada método de evaluaciones sumarias (Cruz R. , 

2011). 

 

ELABORACIÓN DE LA ESCALA 

 

1.-Preparacion de los ítems iniciales; se elaborán una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el 

número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de 

enunciados incluidos en la versión final. 

 

2.-Administracion de los ítems a nuestra representativa de la población 

cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos que expresen su 

acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una escala. 

 

3.-Asignacion de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem 

a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

 

4.-Asignacion de puntajes a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se 

obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

 

5.-Analisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 
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discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no 

cumplan con este requisito (Cruz R. , 2011). 

 

 

LA ENTREVISTA Según (Denzin, 1991) citado por (Rojas, 2010) la define 

como "un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas".  Como una 

técnica de recopilación va desde la interrogación hasta una conversación 

libre entre el entrevistador y el sujeto de estudio. 

 

La entrevista aplicada en este proyecto es de tipo focalizada ya que se 

desarrolla alrededor del tema de investigación y estructurada pues se 

elabora un cuestionario y además se da la libertad de hacer preguntas 

independientes generadas por interacción personal. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a 

docentes de la unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

1.- ¿Considera usted necesario practicar la lectura constantemente? 

 

CUADRO Nº4 

PRÁCTICA DE LECTURA CONSTANTE 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 25% 

5 Muy de acuerdo 9 75% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 

Análisis: el 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que es 

necesario practicar la lectura constantemente, y el 25% se muestra de 

acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que la comprensión de textos literarios es 

importante? 

CUADRO Nº5 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN  

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 6 50% 

5 Muy de acuerdo 6 50% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

Análisis: el 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

comprensión de textos literarios es importante al igual que el otro 50% 

está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que la lectura de textos no literarios ayude a 

comprender mejor la lectura? 

 

CUADRO Nº6 

AYUDA DE TEXTOS NO LITERARIOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 7 58% 

5 Muy de acuerdo 5 42% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 58% de los encuestados está de acuerdo en que la lectura 

de textos no literarios ayuda a comprender mejor la lectura, y el 42% está 

muy de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted importante la motivación en el proceso de la 

lectura comprensiva? 

 
 

CUADRO Nº7 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 17% 

5 Muy de acuerdo 10 83% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 

Análisis: el 83% de los encuestados está muy de acuerdo en que es 

importante la motivación en el proceso de lectura comprensiva, y el 17% 

está de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que elaborando talleres de lectura comprensiva le 

ayude a mejorar esta habilidad? 

 
CUADRO Nº8 

TALLERES DE LECTURA COMPRENSIVA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 1 8% 

5 Muy de acuerdo 11 92% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 92% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva ayuda a mejorar esta 

habilidad, y el 8% está de acuerdo. 
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6.- ¿Al momento de leer un texto el estudiante logra identificar las 

ideas principales y secundarias de un texto? 

 
CUADRO Nº9 

EL ESTUDIANTE IDENTIFICA IDEAS PRINCIPALES  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 25% 

2 En desacuerdo 7 59% 

3 Indiferente 0   0% 

4 De acuerdo 1   8% 

5 Muy de acuerdo 1   8% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 25% de los encuestados están totalmente desacuerdo en 

que los estudiantes logren identificar las ideas principales y secundarias 

de un texto, el 59% está en desacuerdo, y el 8% están de acuerdo y 

muy de acuerdo.  
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7.- ¿Cree usted importante el uso del diccionario en la hora de 
clases? 
 
 

CUADRO Nº10 

USO DEL DICCIONARIO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 17% 

5 Muy de acuerdo 10 83% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 83% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

uso del diccionario es importante en la hora de clases, y el 17% están de 

acuerdo.  
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8.- ¿Considera que los hábitos de la lectura son importantes para 

lograr una mejor comprensión de textos? 

 
CUADRO Nº11 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS LECTORES 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 17% 

5 Muy de acuerdo 10 83% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 83% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

hábitos de la lectura son importantes para una mejor comprensión de 

textos, y el 17% están de acuerdo. 
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9.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de talleres de lectura 

comprensiva en la institución? 

 
CUADRO Nº12 

 ELABORACIÓN DE TALLERES NECESARIOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 17% 

5 Muy de acuerdo 10 83% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 83% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva en la institución es 

necesaria, y el 17% están de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la realización de este proyecto para 

mejorar los hábitos de la lectura y la comprensión de la misma? 

 
 

CUADRO Nº13 

ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA INSTITUCIÓN  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 17% 

5 Muy de acuerdo 10 83% 

 TOTAL 12 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 

Análisis: el 83% de los encuestados están muy de acuerdo en la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva en la institución, y el 17% 

están de acuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados realizados a los estudiantes. 

 
 
1.- ¿Le gusta practicar la lectura constantemente? 

 

CUADRO Nº14 

GUSTO POR LA LECTURA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   38 20% 

2 En desacuerdo   91 48% 

3 Indiferente   23 12% 

4 De acuerdo   30 16% 

5 Muy de acuerdo     8   4% 

 TOTAL 190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

Análisis: el 20% de los encuestados están totalmente en desacuerdo 

en que les guste practicar la lectura constantemente, el 48% están en 

desacuerdo, el 12% se muestra indiferente, el 16% de acuerdo y el 4 % 

muy de acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que la comprensión de textos literarios es 

importante? 

 
CUADRO Nº15 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo     4  2% 

2 En desacuerdo   15  8% 

3 Indiferente     8  4% 

4 De acuerdo  114 60% 

5 Muy de acuerdo    49 26% 

 TOTAL  190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 60% de los encuestados están de acuerdo en que la 

comprensión de textos literarios es importante, el 26% están muy de 

acuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo, el 8% en desacuerdo y el 

4% se muestra indiferente. 
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3.- ¿Cree usted que la lectura de textos no literarios ayude a 

comprender mejor la lectura? 

 
 

CUADRO Nº16 

AYUDA EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   8  4% 

2 En desacuerdo  23 12% 

3 Indiferente  38 20% 

4 De acuerdo  49 26% 

5 Muy de acuerdo  72 38% 

 TOTAL  190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 26% de los encuestados están de acuerdo en que la lectura 

de textos no literarios ayude a lograr una mejor comprensión, el 38% 

están muy de acuerdo, el 4% totalmente en desacuerdo, el 12% en 

desacuerdo y el 20% se muestra indiferente. 
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4.- ¿Considera usted importante la motivación en el proceso de la 

lectura comprensiva? 

 
 

CUADRO Nº17 

LA MOTIVACIÓN ES NECESARIA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   8  4% 

2 En desacuerdo   23 12% 

3 Indiferente  38 20% 

4 De acuerdo  49 26% 

5 Muy de acuerdo  72 38% 

 TOTAL  190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 34% de los encuestados están de acuerdo en que la 

motivación en el proceso de lectura comprensiva es importante, el 46% 

están muy de acuerdo, y el 20% se muestra indiferente. 

0% 0%

20%

34%

46%

AYUDA EN LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

65 

 

5.- ¿Cree usted que elaborando talleres de lectura comprensiva le 

ayude a mejorar esta habilidad? 

 
 

CUADRO Nº18 

TALLERES DE LECTURA COMPRENSIVA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo    4  2% 

2 En desacuerdo    4  2% 

3 Indiferente    4  2% 

4 De acuerdo  44 22% 

5 Muy de acuerdo  134 72% 

 TOTAL  190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 22% de los encuestados están de acuerdo en que la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva ayude a mejorar esa 

habilidad, el 72% están muy de acuerdo, el 2% totalmente en 

desacuerdo, el 2% en desacuerdo y el 2% se muestra indiferente. 
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6.- ¿Sabe usted identificar las ideas principales y secundarias de un 
texto? 
 
 

CUADRO Nº19 

IDENTIFICA IDEAS PRINCIPALES 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo      36  19% 

2 En desacuerdo      65  34% 

3 Indiferente      21  11% 

4 De acuerdo     40  21% 

5 Muy de acuerdo     28  15% 

 TOTAL    190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 21% de los encuestados están de acuerdo en que saben 

identificar las ideas principales y secundarias de un texto, el 15% están 

muy de acuerdo, el 19% totalmente en desacuerdo, el 34% en 

desacuerdo y el 11% se muestra indiferente. 
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7.- ¿Los docentes utilizan el diccionario para realizar consultas en 
clases? 
 

CUADRO Nº20 

USO DEL DICCIONARIO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo      38  20% 

2 En desacuerdo      98  52% 

3 Indiferente      16    8% 

4 De acuerdo      19  10% 

5 Muy de acuerdo      19  10% 

 TOTAL       190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 10% de los encuestados están de acuerdo en que los 

docentes utilizan el diccionario en clases, el 10% están muy de acuerdo, 

el 20% totalmente en desacuerdo, el 52% en desacuerdo y el 8% se 

muestra indiferente. 
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8.- ¿Considera que los hábitos de la lectura son importantes para 

lograr una mejor comprensión de textos? 

 
CUADRO Nº21 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS LECTORES 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo        0  0% 

2 En desacuerdo        0  0% 

3 Indiferente        14  7% 

4 De acuerdo        43  23% 

5 Muy de acuerdo       133  70% 

 TOTAL       190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 23% de los encuestados están de acuerdo en que los 

hábitos lectores son importantes para lograr una mejor comprensión, el 

70% están muy de acuerdo, y el 7% se muestra indiferente. 
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9.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de talleres de lectura 

comprensiva en la institución? 

 
 
 

CUADRO Nº22 

ELABORACIÓN DE TALLERES NECESARIOS  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo         0  0% 

2 En desacuerdo         0  0% 

3 Indiferente         4  2% 

4 De acuerdo        72  38% 

5 Muy de acuerdo      114  60% 

 TOTAL       190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 38% de los encuestados están de acuerdo en la elaboración 

de talleres de lectura comprensiva en la institución, el 60% están muy de 

acuerdo, y el 2% se muestra indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la realización de este proyecto para 

mejorar los hábitos de la lectura y la comprensión de la misma? 

 

 

CUADRO Nº23 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo        0  0% 

2 En desacuerdo        0  0% 

3 Indiferente        4  2% 

4 De acuerdo       72  38% 

5 Muy de acuerdo       114  60% 

 TOTAL       190 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 38% de los encuestados están de acuerdo en la elaboración 

de talleres de lectura comprensiva en la institución, el 60% están muy de 

acuerdo, y el 2% se muestra indiferente. 
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Análisis e interpretación de resultados de encuestas realizadas a los 

padres de familia. 

1.- ¿Le gusta practicar la lectura constantemente? 

 

CUADRO Nº24 

PRÁCTICA DE LECTURA CONSTANTE 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 15% 

2 En desacuerdo 9 22% 

3 Indiferente 9 22% 

4 De acuerdo 11 28% 

5 Muy de acuerdo 5 13% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

Análisis: el 13% de los encuestados está muy de acuerdo en que les 

gusta practicar la lectura constantemente, el 15% está totalmente 

desacuerdo, el 22% indiferente y en desacuerdo mientras que el 28% 

se muestra de acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que la comprensión de textos literarios es 

importante? 

 

CUADRO Nº25 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   1 2% 

2 En desacuerdo   4 10% 

3 Indiferente   8 20% 

4 De acuerdo 15 38% 

5 Muy de acuerdo 12 30% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

Análisis: el 30% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

comprensión de textos literarios es importante, el 10% está en 

desacuerdo, el 20% se muestra indiferente, el 2 % totalmente en 

desacuerdo y mientras que el 38% están de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que la lectura de textos no literarios ayude a 

comprender mejor la lectura? 

 

CUADRO Nº26 

AYUDA DE TEXTOS NO LITERARIOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   3 7% 

2 En desacuerdo   6 15% 

3 Indiferente   8 20% 

4 De acuerdo 13 33% 

5 Muy de acuerdo 10 25% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 

Análisis: el 15% de los encuestados está de acuerdo en que la lectura 

de textos no literarios ayuda a comprender mejor la lectura, el 20% se 

muestra indiferente, el 7% está totalmente en desacuerdo, el 33% está 

de acuerdo y el 25% está muy de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted importante la motivación en el proceso de la 

lectura comprensiva? 

 
 

CUADRO Nº27 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   0  0% 

2 En desacuerdo   3  7% 

3 Indiferente   4 10% 

4 De acuerdo 13 33% 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que es 

importante la motivación en el proceso de lectura comprensiva, el 7% está 

en desacuerdo, el 10% se muestra indiferentes y el 33% está de 

acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que elaborando talleres de lectura comprensiva 

ayude a mejorar esta habilidad? 

 
CUADRO Nº28 

TALLERES DE LECTURA COMPRENSIVA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 12 30% 

5 Muy de acuerdo 28 70% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 70% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva ayuda a mejorar esta 

habilidad, y el 30% está de acuerdo. 
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6.- ¿Al momento de leer un texto su hijo logra identificar las ideas 

principales y secundarias de un texto? 

 
 

CUADRO Nº29 

IDENTIFICA IDEAS PRINCIPALES  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   6 15% 

2 En desacuerdo 28 70% 

3 Indiferente   0   0% 

4 De acuerdo   3   7% 

5 Muy de acuerdo   3   8% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 70% de los encuestados están en desacuerdo que sus hijos 

logren identificar las ideas principales y secundarias de un texto, el 15% 

está totalmente desacuerdo, el 8% están muy de acuerdo y el 7% de 

acuerdo.  
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7.- ¿El docente envía palabras desconocidas como tarea para hacer 
uso del diccionario? 
 
 

CUADRO Nº30 

USO DEL DICCIONARIO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo   5 12% 

2 En desacuerdo   8 20% 

3 Indiferente   9   9% 

4 De acuerdo 11 28% 

5 Muy de acuerdo    7 18% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 18% de los encuestados están muy de acuerdo en que en el 

docente envía palabras desconocidas como tarea para hacer uso del 

diccionario, el 28% están de acuerdo, el 22% se muestra indiferente, el 

20% en desacuerdo y el 12% totalmente desacuerdo. 
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8.- ¿Considera que los hábitos de la lectura son importantes para 

lograr una mejor comprensión de textos? 

 
CUADRO Nº31 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS LECTORES 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 5% 

4 De acuerdo 8 20% 

5 Muy de acuerdo 30 75% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

hábitos de la lectura son importantes para una mejor comprensión de 

textos, el 5% se muestra indiferente y el 20% están de acuerdo. 
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9.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de talleres de lectura 

comprensiva en la institución? 

 
CUADRO Nº32 

 ELABORACIÓN DE TALLERES NECESARIOS 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 15 37% 

5 Muy de acuerdo 25 63% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 63% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva en la institución es 

necesaria, y el 37% están de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la realización de este proyecto para 

mejorar los hábitos de la lectura y la comprensión de la misma? 

 
 

CUADRO Nº33 

ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA INSTITUCIÓN  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 8 17% 

5 Muy de acuerdo 32 83% 

 TOTAL 40 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

FUENTE: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
RESPONSABLES: Génesis Muñoz Y Mariuxi Portes 
 
 

Análisis: el 80% de los encuestados están muy de acuerdo en la 

elaboración de talleres de lectura comprensiva en la institución, y el 20% 

están de acuerdo. 
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Conclusiones: 

 

Después de realizar las encuestas a los estudiantes padres de familia y 

docentes de la unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” se 

concluye: 

 

 Que fomentar la lectura en la institución es necesario ya que es 

una práctica muy importante para el estudio pues mediante ella se 

adquiere la mayor parte de los conocimientos, e influye mucho en 

la formación intelectual. 

 

 Que los hábitos de la lectura que mantienen los estudiantes 

influyen mucho en el nivel de comprensión de textos. 

 

 Que los estudiantes necesitan desarrollar la comprensión lectora 

ya que es muy importante para mejorar su capacidad crítica. 

 

 Que los estudiantes carecen de interés por la lectura. 

 

 Que se requiere la elaboración de talleres de lectura comprensiva 

en la institución para pulir esta destreza en los estudiantes. 

 

 Que se necesita incentivar el uso del diccionario en clases y en el 

hogar para de esta manera mejorar el léxico y así lograr la 

comprensión de textos. 

 

 

 Impulsar el hábito de la lectura en los estudiantes para que puedan 

obtener nuevas ideas, conocimientos y argumentos propios. 
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 Que es importante que los estudiantes conozcan estrategias que 

puedan ayudarles a desarrollar la comprensión lectora. 

 

 Que son escasos los estudiantes que logran identificar el propósito 

de la lectura. 

 

 Que los estudiantes no logran relacionar sus conocimientos previos 

con la lectura que realizan. 

 

 

Recomendaciones;  

 

 La práctica de la lectura debe ser imprescindible en clases y en el 

hogar. 

 

 Concientizar a la población estudiantil desde la primaria mediante 

programas de prevención de tal manera que se informe la 

importancia de la lectura y su comprensión como un factor de 

cultura. 

 

 Capacitar a los profesores en la aplicación y desarrollo de 

estrategias de lectura para que así los alumnos logren obtener 

conocimientos y destrezas que les permita desenvolverse 

eficazmente. 

 

 Buscar el acercamiento del estudiantes con a lectura mediante 

ejercicios, actividades de comprensión bajo la apariencia del juego 

para crear y despertar la necesidad e interés de tal manera que se 

convierta en u habito de por vida. 
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 Que los estudiantes hagan uso del diccionario constantemente 

para ampliar su vocabulario y de esa manera logren una mejor 

comprensión. 

 

 Ayudar a los estudiantes a identificar y formular propósitos de la 

lectura. 

 

 Estimular a los estudiantes a compartir sus ideas y conocimientos 

previos relacionados con la lectura que practiquen. 

 

 

 Incorporar a la familia para lograr el éxito del aprendizaje ya que 

ellos son un factor esencial y tiene la responsabilidad de ser los 

primeros en motivar el gusto por la lectura en sus hijos desde 

pequeños creando desde allí un hábito fundamental. 

 

 Incentivar a los estudiantes a expresar sus opiniones, sentimientos, 

n temas de conversación y discusión para ayudarlos a 

desenvolverse en el medio. 

 

 Elaborar talleres de lectura comprensiva constantemente para 

reforzar los conocimientos y destrezas que poseen los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

Diseño y ejecución de talleres de lectura comprensiva. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de habilidades de la comprensión lectora es una vía para la 

dotación de herramientas en la vida académica, laboral y social de los 

estudiantes. La comprensión sobrepasa la información dada, destaca ir 

más allá de lo dado en el texto, a la mayoría de los alumnos les parece 

aburrida, no les gusta practicarla correctamente; las consecuencias de la 

falta de comprensión lectora generan pobreza en el estudiante. 

 

Los talleres de capacitación ayudarán a obtener los objetivos propuestos, 

uno de ellos es lograr aumentar los niveles de comprensión lectora y 

fortalecer el rendimiento académico del estudiante. 

 

Promover el proceso educativo busca que el alumno desarrolle su 

personalidad libremente, por tal motivo se empeña en la transmisión de 

conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que contribuyan a la 

transformación de cada individuo a ser cada vez mejor, en nuestro medio 
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pocos dudarán que el saber leer y el saber escribir es una de las metas 

fundamentales de la enseñanza escolar, con los talleres el alumno se 

convertirá en un lector activo, es decir en alguien que sabe por qué lee y 

que asume su responsabilidad ante un libro, y una lectura aportando sus 

conocimientos y experiencias, sus propias expectativas y sus 

interrogantes, cada taller tiene un mensaje de  motivación para que el 

alumno mejore el hábito de leer con libertad, cultura y entretenimiento sin 

igual. Proporcionará un crecimiento personal como ninguna otra actividad, 

si se aprende a hacer de la lectura la mejor compañera. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar en los estudiantes el hábito de la lectura y su comprensión 

fomentando el uso de determinadas estrategias que les ayude a 

comprender diferentes tipos de textos y que les permita mejorar su 

aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las habilidades de comprensión lectora que el estudiante 

necesite desarrollar. 

  

 Corregir los malos hábitos de la lectura.  

 

 Formular un método que el estudiante desarrolle y con el que 

aprenda a aplicar estas habilidades de manera integral. 

 

 Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de texto. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 El proyecto es factible porque tiene la aceptación de todos los 

involucrados, facilita la solución a un problema presente dentro de la 

institución educativa y cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2015. 

Su aplicación se hará en los cursos de octavo en los estudiantes con 

dificultades de comprensión lectora. 

 

IMPORTANCIA    

El desarrollo de este proyecto tiene importancia porque nos permite 

conocer la influencia que tiene la metodología, y su estrategia para 

despertar el interés del estudiante por la lectura y mejorar su 

comprensión, para de esta manera fortalecer el desenvolvimiento a nivel 

académico y social. 

 

Incentivar al alumno a leer cada vez más, mediante lecturas placenteras y 

de su interés potenciara el hábito lector y a la vez se lograra que el 

estudiante logre comprender mejor lo que lee, interpretando significados 

que antes desconocía, mejorando la calidad y eficacia en la lectura. 

 

Conocerán de qué manera influyen los hábitos de la lectura en el proceso 

educativo, por ende desarrollarán su personalidad libremente, 

empeñándose en la trasmisión de conocimientos, valoren actitudes y 

aptitudes que contribuyan a la transformación de cada individuo y los 

ayude a ser mejor. 
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 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La escuela Alfredo Portaluppi Velásquez # 434 se encuentra ubicada en 

la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

IMAGEN Nº 4 

Ubicación sectorial y física 

 

Fuente: Google Maps 

IMAGEN Nº 5 

Foto Satelital 

 

Fuente: Google Maps 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Este taller tiene la finalidad de dar a conocer a las autoridades, docentes, 

padre de familia y estudiantes la importancia de la motivación en la 

comprensión lectora para la vida académica, laboral y social del 

estudiante. 

 

Los talleres de capacitación se desarrollarán en los horarios que nos 

indique las autoridades de la institución se le entregara al estudiante 

volantes, trípticos, folletos informativos. Teniendo en cuenta la 

importancia de leer y comprender un texto incentivando al estudiante con 

lecturas divertidas e interesantes. 

 

Se organizara lluvias de ideas en las cuales todos puedan participar y 

expresar sus ideas e inquietudes de una manera divertida, jugar, 

competir, quien pueda desarrollarse de la mejor manera en interpretar, 

comprender, entender, analizar el ejercicio en clases.       
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Diseño de talleres acerca de los hábitos de la lectura y su 

comprensión en la unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

de la parroquia pascuales, Guayaquil. 
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Descripción 

 

La elaboración de talleres se dará con el fin de instruir el hábito de la 

lectura y mejorar su nivel de comprensión en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la unidad educativa “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” de la parroquia Pascuales, ciudad Guayaquil. 

 

Objetivos 

 

 Concientizar en los estudiantes la importancia de la lectura y su 

comprensión. 

 

 Desarrollar y cultivar el gusto por la lectura convirtiéndola en un 

hábito permanente. 

 

 

 Ampliar las capacidades de reflexión y lograr que los estudiantes 

logren interpretar textos sin dificultad alguna. 

 

Desarrollo de los talleres 

 

La elaboración se dio acorde a los temas de relevancia requerido por los 

estudiantes, los cuales se llevaron a cabo en la institución educativa con 

duración de una hora de clases en la que se trabajó con dinámicas y 

actividades de lectura y comprensión motivando así a los estudiantes a 

participar e interactuar, fomentando en ellos el gusto lector, dándoles a 

conocer estrategias metodológicas que les podrán ayudar a mejorar su 

nivel de comprensión de textos. 

Para la publicidad de los talleres de realizaron afiches en tamaño A3 en 

cuales se da a conocer la importancia de la lectura y su comprensión, 
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estos fueron ubicados en el salón de clases fomentando el interés de los 

estudiantes para participar en el programa. 

 

 

Imagen Nº 6 

AFICHE 

 

Fuente: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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Imagen Nº 7 

Afiche 

 

 

 
Fuente: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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Imagen Nº 8 
Tríptico 

 

 

Fuente: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
La duración de los talleres de lectura comprensiva es de 6 días en los 

cuales se realizarán actividades con los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica. El presupuesto financiado para la realización 

de los talleres es de $127,50 los cuales serán cubiertos directamente por 

los realizadores del proyecto.
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Taller de Comprensión Lectora 

TALLER Nº 1 

 

MEJORA EN EL VOCABULARIO 

 

 

Un amplio vocabulario define una persona formada, además está 

fuertemente relacionado con la comprensión lectora. 

 

Este taller tiene como propósito: 

 

 Ayudar al estudiante a descubrir nuevas palabras dentro de un 

contexto. 

 Desarrollar su vocabulario en general, asociando palabras con 

relación apropiada y diferenciarlas entre ellas.  

 Promover en el estudiante el hábito de señalar, destacar a palabras 

que comúnmente desconocen o confunden. 

 

Ejercicio #1 

SINÓNIMOS y ANTÓNIMOS 

 

-Buscar sinónimos y antónimos de palabras dadas de un determinado 

texto. 

 

1.- Completa las siguientes oraciones con el sinónimo de la palabra 

entre paréntesis. 

 

a.- Carmen hizo un (estofado) para la fiesta. 

b.-Los profesionales de la medicina deben tener (ética). 

c.-Su (deseo) es obtener un título universitario. 

d.- María sufre una penosa (enfermedad). 
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e.- José mostró un gran (enojo) por los resultados de la prueba de 

matemática. 

 

2.- Une con una línea cada palabra con su sinónimo. 

 

Cortar                                                            Costa 

Liso                                                                Leer 

Planta                                                            Yacimiento 

Avión                                                              terso 

Mina                                                                Brujo 

Borrar                                                              Tachar 

Dibujo                                                              Aeroplano 

Dictar                                                               Granja 

Hechizo                                                           Mata 

Hacienda                                                         Pintura 

Playa                                                               Partir 

 

3.-Escribe dos sinónimos para cada una de estas palabras: 

Lotería: 

Envejecido: 

Insípido: 

Quebrantar: 

Despejado: 

Clasificar: 

Holgazán: 

Aspecto: 

Baúl: 

Interesante: 
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ANTÓNIMOS: 

 

Completa estas oraciones con el antónimo de las palabras entre 

paréntesis: 

1.- Estoy (feliz) _______por la noticia de tu viaje. 

2.- En el cuento había un (hada) _______madrina. 

3.-Estoy (cerca) _______de tu casa. 

4.-Iván es un chico muy (listo)______. 

5.-Esta película es muy (buena)______. 

 

Coloca el antónimo de las siguientes palabras: 

 

1.- Hacendoso ______________ 

2.- Indigno ______________ 

3.-Remoto ______________ 

4.-Peludo ______________ 

5.-Cortés ______________ 

6.-Feo _______________ 

 

 

EJERCICIO #2 

Dar una lista de palabras de un determinado texto para que los alumnos 

digan o escriban su significado. Pueden hacer uso del diccionario o 

comentar entre ellos hasta descubrir solos el significado. 
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TALLER Nº 2 

 

MEJORAR EL NIVEL DE LECTURA LITERAL 

 

El propósito de este taller es que los estudiantes aprendan y se 

familiaricen con contenidos de un determinado texto y comprendan todo 

aquello que el autor comunica de manera explícita. 

 

En este nivel intervienen proceso cognitivos elementales cómo: 

• Identificación. 

• Reconocimiento. 

• Señalamiento. 

• Niveles básicos de discriminación. 

 

Además incluye operaciones como; 

• Identificar personajes, tiempo, lugar de un relato. 

• Reconocer las ideas principales década párrafo. 

• Identificar secuencias, ejemplos, etc. 

• Relacionar. 

• Identificar razones explicitas de sucesos. 

Ejercicio #1 

Realiza la lectura y contesta las siguientes preguntas. 

 

La rutina de María 

 

María es una madre de familia muy responsable y comprometida con su 

esposo e hijos. Un típico día de María transcurre como sigue: se levanta a 

las seis de la mañana, se baña y se viste, toma un desayuno ligero y lleva 

a sus hijos en el colegio. Al llegar a la casa revisa la correspondencia, 
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hace llamadas telefónicas y realiza sus tareas de rutina. A las 2 de la 

tarde recoge a los niños en el colegio y regresa con ellos al hogar. 

Durante la tarde colabora con su esposo en la revisión de las tareas de 

los niños, convive con la familia durante la cena y, finalmente, antes de 

acostarse ve la televisión o alguna novela que le interese. 

 

 ¿A qué se refiere el escrito? 

 

 

Completa el diagrama que se presenta a continuación con la rutina 

de María: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio #2 

Realiza la lectura y contesta las siguientes preguntas. 

 

LAS ARAÑAS 

 

Mucha variedad de colores, desde gris opaco, café y negro, hasta rojo 

brillante, amarillo y verde. Cuerpo con dos regiones: cefalotórax y 

abdomen. El cefalotórax tiene hasta ocho ojos sencillos y cuatro pares de 
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patas, está unido por un segmento estrecho con el abdomen el cual tiene 

desde uno hasta cuatro pares de órganos hilanderos (como uñas), en las 

puntas. Un par de apéndices cerca de la boca, llamados pedipalpos, con 

forma de pata o de bulbo, dependiendo del sexo. 

 

Por lo general, los pedipalpos de los machos se hacen grandes y 

parecen guantes de boxeo, las arañas inmaduras son más pequeñas que 

las adultas, pero básicamente se ven iguales. 

 

El color de las arañas inmaduras puede ser diferente que el de las 

adultas. Las arañas son depredadores que comen varias especies de 

artrópodos, por lo general, más pequeños que ellas mismas. En la lista 

de víctimas comunes están los grillos, las moscas, las abejas, los 

chapulines, las polillas y las mariposas. 

 

Si es una araña que hace telarañas, por lo general el nido (la telaraña) se 

encuentra cerca de donde vuelan los insectos, por ejemplo cerca de las 

flores o áreas húmedas. Algunas arañas que hacen telarañas, las hacen 

en el suelo para atrapar insectos y artrópodos que van caminando. 

Posiblemente haya un escondite cerca de la telaraña en una fisura, hoja 

enrollada o varilla. Las especies que excavan en la tierra a veces sitúan 

las telarañas debajo de un tronco, unas piedras o dentro de una fisura. 

Las arañas que brincan no hacen telarañas, pero son muy activas 

cazando sus víctimas. 

Algunas avispas, otras arañas, pájaros y lagartijas son sus 

depredadores.  

 

Las arañas producen seda la cual usan para: hacer sus telarañas, 

capturar sus víctimas, flotar por el aire (aerostación), proteger el saco de 

huevos, y forrar sus madrigueras. Este material único y la manera en que 
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se usa para atrapar víctimas son características especiales de las 

arañas. Los rituales del apareamiento pueden ser muy complejos. 

 

 

 ¿A qué familia pertenecen las arañas? 

 

 

¿Cuántas y cuáles secciones tiene el cuerpo de las hormigas? 

 

 

¿Qué característica tiene el cefalotórax? 

 

 

¿De qué se alimentan las arañas? 

 

 

Identifica en el siguiente dibujo las partes de la araña. 
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TALLER Nº 3 

 

 

MEJORAR NIVEL DE LECTURA INFERENCIAL 

 

 

En este taller el estudiante desarrollara la capacidad de obtener nuevas 

informaciones a partir de lo leído, al explicar el texto ampliamente, 

relacionándolo con sus conocimientos previos formulando hipótesis, 

elaborando conclusiones. 

 

 

En este nivel intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad como: 

 Organización. 

 Discriminación. 

 Interpretación. 

 Síntesis. 

 Abstracción. 

 

El estudiante logrará: 

 Interpretar el doble sentido. 

 Formular conclusiones. 

 Inferir secuencias sobre acciones. 

 Inferir relaciones de causa y efecto. 

 Realizar hipótesis. 

 Interpretar un lenguaje figurativo. 
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Ejercicio #1 

 

Realiza la lectura y luego contesta las preguntas según te parezca. 

 

En la familia de Irina Katrina sólo nacían chicas y todas ellas eran 

brujas…Bueno, todas, excepto una: Irina Katrina. Irina Katrina no 

entendía por qué ella era la primera y única no bruja de la larguísima lista 

de mujeres de su familia. Y tampoco lo entendía el resto de su familia 

mágica. Su madre decía que no tenía importancia, su abuela decía que 

quizás se arreglara con el tiempo, su bisabuela la miraba siempre con el 

ceño fruncido, su tatarabuela la miraba con pena y su tataratatarabuela 

llevaba años buscando una solución aunque sin demasiado éxito. 

Entretanto, Irina, fingía que la cosa no tenía demasiada importancia y 

aprendió a hacer de todo sin necesidad de recurrir a la magia, incluso 

cosas que alguien de su edad no sabría, como coser, cocinar, cambiar 

enchufes, arreglar un grifo y docenas de cosas más. Era su forma de 

compensar su incapacidad mágica. 

 

 ¿Qué le pasaba a Irina Katrina? 

 ¿Qué hicieron sus familiares? 

 ¿Qué hicieron para ayudar a Irina Katrina? 

 ¿Que decía su madre? 

 ¿Pero que hacia Irina Katrina? 

 ¿Que se infiere en esta lección? 

 

Ejercicio #2 

Elabore 3 oraciones diferentes incluyendo las 2 palabras. 

 

MESA – SILLA 
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ALUMNO-PROFESOR 

TALLER Nº 4 

 

MEJORAR EL NIVEL DE LECTURA CRÍTICA Y APRECIATIVA 

 

 

En este taller los estudiantes tendrán la oportunidad de aumentar la 

efectividad de su lectura, adquiriendo habilidades necesarias para 

analizar y reflexionar desde diferentes perspectivas la idea del autor. 

 

El estudiante lograra hacer uso de sus capacidades de; 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Juicio crítico. 

 Valoración creatividad. 

 

Aprenderá de manera autónoma aplicando estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

 

Ejercicio #1 

Las mujeres tenemos fama de ser impuntuales, aunque esto no debería ser 

considerado como una regla. Ahora bien, si usted pertenece al grupo de las que 

llegan tarde a todas partes, es conveniente que enmiende de una vez este mal 

hábito, porque el tiempo posee un valor extraordinario, sobre todo para las 

personas que trabajan en una empresa. Se sorprendería al saber cuánto gana un 

alto ejecutivo en solo minutos. Si está citada para una reunión de trabajo a las 

ocho de la mañana, ¡no llegue a las ocho y cinco minutos! En ese lapso que la 

espera, se puede haber redactado algún informe o realizado avances de negocio. 

Además de hacer perder el tiempo a otros, la imagen de irresponsable y poco 
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profesional que proyecta podría hacer pensar que usted no es la persona idónea 

para el cargo que ocupa. Si tiene que retrasarse, llame y avise con anticipación. 

   ¿Cuál es la intención de la autora del texto? 

A.      Llamar la atención sobre la impuntualidad de las ejecutivas 

B.      Explicar la importancia del tiempo para los hombres que son ejecutivos 

C.      Recomendar a las mujeres impuntuales que se corrijan 

D.      Aconsejar a las ejecutivas que deben el tiempo de los otros  

¿Cuál es la tesis del texto? 

A.      La impuntualidad femenina es famosa. 

B.      Es una mala imagen la que proyecta una mujer impuntual, porque el tiempo 

es muy valioso en una empresa. 

C.      El tiempo es un valor muy reconocido en el ambiente profesional, por lo que 

una trabajadora no debe ignorarlo. 

D.      Las mujeres que son impuntuales deben dejar de serlo. 

  

Seleccione la alternativa que resuma la propuesta de la autora. 

A.      La puntualidad es muy apreciada en el ambiente empresarial, porque 

permite ganar dinero. 
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B.      La mujer habituada a la impuntualidad debe corregir este defecto, pues el 

tiempo es muy valioso, sobre todo en una empresa. 

C.      La buena imagen de un trabajador se ve afectada por la impuntualidad, de 

modo que debe procurar llegar más temprano. 

D.      El tiempo en los ambientes empresariales es considerado dinero, y las 

trabajadoras deben respetarlo. 

 

Ejercicio #2 

Los deportes y ejercicios son beneficiosos para relajarnos y tonificar nuestro 

organismo, pero no debemos excedernos, ya que es que nuestro organismo 

posee estructuras fundamentales, como es el caso de nuestra columna, las 

cuales siempre debemos preservar. Respecto a esta última, ¿cuál es el deporte 

ideal? La natación, porque la columna no sostiene peso y, por tanto, no se 

expone a lesiones. Asimismo, si padece de problemas en la región lumbar, puede 

practicar la gimnasia, pero no los ejercicios de acostarse y levantarse hacia 

adelante, pues afectan los discos lumbares. En caso de dolor, acuda al médico. 

¿Cuál es el argumento principal que presenta el texto? 

A.      Los deportes más recomendados para evitar el dolor de espalda son la 

natación y la gimnasia. 

B.      Las lesiones en la espalda mejoran mucho con la práctica de gimnasia y la 

natación. 

C.      La espalda y la columna se ven aliviadas al no tener que soportar peso al 

nadar. 
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D.      Nuestro organismo posee estructuras básicas como a columna vertebral 

que, invariablemente, debemos preservar. 

¿Cuál es una buena inferencia del texto? 

A.      Una persona que practique gimnasia y no acuda al médico podría sufrir 

dolores lumbares. 

B.      Los problemas en la región lumbar pueden originarse en la práctica de la 

gimnasia. 

C.      Ciertos deportes pueden resultar ventajosos en función de la protección de 

una estructura corporal. 

D.      La gimnasia y la natación son los dos deportes más recomendables para 

proteger nuestra columna vertebral. 

 Una buena paráfrasis de “deporte ideal” en el texto es: 

A.      Deporte relajante, tonificador e inofensivo 

B.      Deporte incapaz de causar lesiones a la columna 

C.      Deporte preventivo de dolores lumbares 

D.      Deporte más recomendable para las estructuras corporales 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Comprensión Lectora 

 

 

 

TALLER Nº 5 

 

HABILIDADES DE COMPRENSIÓN ADQUIRIDAS 

 

Este taller tiene como propósito conocer las habilidades de comprensión 

que han adquirido los estudiantes para saber si hemos logrado el objetivo 

propuesto en el proyecto, que es el de formar estudiantes con 

capacidades de comprensión lectora acorde al nivel académico 

adecuado. 

 

Ejercicio #1 

Realiza la lectura atentamente y luego las siguientes actividades. 

 

LOS ESQUIMALES 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de 

América, Siberia y Groenlandia. Han vivido durante miles de años en esos 

territorios por lo que tienen una gran habilidad para sobrevivir en 

condiciones tan difíciles. 

Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen 

una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. 

Son cazadores de focas y grandes pescadores, lo que les permite 

conseguir alimentos incluso en el crudo invierno del Ártico. De estos y 

otros animales aprovechan todas las partes posibles para alimentarse, 

abrigarse, construir viviendas y herramientas para cazar. 



 

 

Taller de Comprensión Lectora 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, 

cuya venta supone una fuente importante de ingresos.  

 

 

 

Indica la V si es verdadero o la F si es falso. 

Los esquimales saben pescar muy bien.  (    ) 

Cultivan campos de maíz durante el verano. (    ) 

Son grandes comerciantes de madera y minerales 

Venden artesanía realizada por ellos mismos. (    ) 

Cazan focas y aprovechan la carne y la piel de estos animales. (     ) 

Hace pocos años que viven en estas regiones.  (    ) 

Se calcula que hay unos 100.000 esquimales en la actualidad. (    )  

 

Hay cinco intrusos en este cuadro, encuéntralos. 

 

Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     cocodrilos     

artesano     selva      Groenlandia      huerto     pieles      nómadas     

ovejas      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Comprensión Lectora 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Comprensión Lectora 

Ejercicio # 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Comprensión Lectora 

Ejercicio #4 

 

Después de leer este párrafo desordenado, escribe en el espacio en 

blanco correspondiente el orden en el que debería estar cada párrafo. 

 

El espejo adivino 

Párrafo ________ 

Con el espejo preparado a tal efecto -si bien dicha preparación no 

puede ser captada por los ojos del público-, se invita a uno 

cualquiera de los espectadores a que formule una pregunta 

(preferiblemente, que pueda responderse con un SÍ o con un NO), 

con la seguridad de que el espejo ha de brindarle la respuesta. 

Párrafo ________ 

Hecha la pregunta por parte del voluntario, se le ruega que eche el 

aliento sobre el espejo, presentándoselo por la parte que convenga 

para que, misteriosamente, aparezca escrito el monosílabo SÍ o NO, 

según interese de acuerdo con el interrogante planteado. Es obvio 

que sólo pueden formularse un par de preguntas. 

Párrafo________ 

En un espejo se escribe con tiza el monosílabo SÍ en la parte 

superior; luego se le da la vuelta y, también en su parte superior, se 

escribe NO. A continuación se borran las palabras frotándolas 

suavemente con un pañuelo de seda. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente proyecto será implementado en la unidad educativa “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” de la ciudad de Guayaquil, teniendo el apoyo de las 

autoridades, personal docente, padres de familia y estudiantes. 

 

VALIDACIÓN 

 

La ejecución e implementación de los talleres para el mejoramiento de los 

hábitos de lectura y comprensión de textos de los estudiantes de la 

unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, logro cumplir con los 

objetivos propuestos creando en la comunidad educativa, un verdadero 

conocimiento acerca de la importancia de mantener el hábito de la lectura 

para lograr una buena comprensión de textos que le beneficiara a lo largo 

de su vida académica y social. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se desarrollaron dentro de la ejecución de los talleres 

de lectura comprensiva se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 34 

TALLER DE ACTIVIDADES 

Actividades  Inicio  Duración  Fin  

Tema para los talleres. 22/11/2014 2 días 23/11/2014 

Elaboración de talleres. 29/11/2014 2 días 30/11/2014 

Elaboración de afiches. 06/12/2014 2 días 07/12/2014 

Elaboración de trípticos. 13/12/2014 2 días 14/12/2014 

Impresiones de afiches 20/12/2014 1  día 20/12/2014 
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y trípticos. 

 Fuente:(Muñoz & Portes, 2014-2015) 

 

 

CUADRO Nº 35 

EJECUCIÓN DE TALLERES 

Actividades  Inicio  Duración  Fin  

Colocar afiches en el 

salón. 

12/01/2015 1 día 12/01/2015 

Entrega de trípticos. 21/01/2015 1 día 21/01/2015 

Dictar los talleres. 19/01/2015 6 días 30/01/2015 

Fuente: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 

 

 

RECURSOS 

 

Utilizados en el desarrollo de los talleres son: 

 1 Computadora personal 

 1 proyector 

 Afiches impresos en cartulina couche 

 Trípticos impresos en papel couche 

 Resma de hojas 

 Libros 

 Revistas  

 Marcadores acrílicos 

 Papelotes 

 Pizarra acrílica 

 Sillas 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Dentro de la elaboración del proyecto se emplea la fundamentación 

pedagógica debido a que se está trabajando con una institución educativa 

y su respectiva comunidad, autorizando de esta manera adaptar el 

modelo del proyecto educativo a los requerimientos necesarios en cuanto 

a los hábitos de lectura y comprensión de textos de los estudiantes, por 

ende esto ayudara a brindarles la oportunidad de mejorar su cultura 

lectora. 

 

Visión 

 

Instruir a estudiantes en técnicas y metodologías para el logro de un 

aprendizaje representativo de destrezas y estrategias en la comprensión 

lectora. 

 

Misión  

 

Aportar con el mejoramiento de la educación a estudiantes de la 

institución a través de la comprensión lectora, ya que es una necesidad 

social esencial para alcanzar de una forma eficaz el conocimiento. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La responsabilidad de dictar los talleres queda a cargo de los 

investigadores. 

 Uso de las instalaciones del plantel para dictar los talleres. 

 Fomento de la importancia del hábito de la lectura y su 

comprensión en los estudiantes. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

La presente propuesta se puede ejecutar sin ningún problema 

asegurando que tendrá un impacto en los estudiantes ya que permitirá 

que posean una base fundamental, en cuanto a los aspectos de lectura y 

comprensión facilitándoles un mayor desempeño académico, mediante la 

aplicación de los talleres podrán extender sus conocimientos acerca de la 

importancia de mantener el hábito de la lectura en su vida cotidiana y las 

ventajas que esta les va a brindar, pues desarrollaran su análisis crítico, 

actitudes y capacidades intelectuales en general. 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Abstracción 

Se define como elemento clave para la investigación científica, para 

la deducción, la lógica, la operacionalidad de muchos elementos.  

 

Análisis 

Es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, 

valorar, y concluir respecto de un objeto. 

 

Antónimo 

Palabra que tiene un significado opuesto o inverso al de otra palabra. 

 

Crítico 

Posee capacidad para interpretar tanto ideas como situaciones o datos de 

diversa índole. 

 

Deducir 

Extraer una conclusión, general o particular, a partir de la enunciación de 

principios generales. 
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Hipótesis  

Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar 

una investigación o una argumentación. 

 

Identificación 

Acción de identificar o identificarse. 

 

Inferencia 

Es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una consecuencia de 

otra cosa, conducir a un resultado).  

 

Literal 

Que respeta exactamente las palabras del modelo o la fuente original. 

 

Párrafo 

También llamado parágrafo, es una unidad comunicativa formada por un 

conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. 

 

Perspectiva 

Se define como el arte de representar los objetos en la forma y la 

disposición con que se aparecen a la vista. 

 

Promover 

Hacer que se produzca un hecho como respuesta o reacción a algo. 

 

Reconocimiento 

Es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre 

las demás como consecuencia de sus características y rasgos. 

Reflexión 
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Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para 

estudiarlo o comprenderlo bien. 

 

Relacionar 

Establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos. 

 

Relato  

Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. 

 

Secuencia 

Serie o sucesión de cosas que guardan entre sí cierta relación. 

 

Señalamiento 

Acción de señalar (‖ determinar lugar, hora, etc., para un fin). 

Sinónimo 

Es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre 

determinadas expresiones o palabras. 

 

Síntesis 

Es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas 

esenciales. 

 

Sucesos 

Cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia. 

 

Texto 

Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con este taller se generaron estrategias que le servirán al 

estudiante a desarrollar el hábito de la lectura por ende mejorar su 

comprensión, se extendieron varias habilidades enfocadas en el 

rendimiento intelectual y crítico además de identificar con facilidad 

las ideas principales y secundarias de un texto, y conocer la 

importancia que conlleva mantener el hábito lector y comprender 

de manera eficaz. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Instruir al estudiante el aprendizaje colaborativo, para que aprenda 

a expresar y defender su punto de vista con argumentos 

respetando la opinión de los demás. 

 

 Darle opción al estudiante del uso del internet para que, al 

motivarse por ese recurso, lea. 

 

 Socializar al estudiante en el intercambio de ideas y motivarlo para 

la realización de lecturas al trabajar en clase. 
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Anexo Nº 1 
Carta de Aprobación Tema de Tesis 
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Anexo Nº 2 
Carta de aprobación de la unidad educativa 
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Anexo Nº 3 
Foto satelital de la institución educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
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Anexo Nº 4 

Mapa satelital de la institución educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
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 Anexo Nº 5 

Croquis de la unidad educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”  
 
 
 

 
 



 

113 

 

Anexo Nº 6 

Marco administrativo 

 

Recursos humanos: 

 

 Autoridades. 

 

 Docentes. 

 

 Padres de familia. 

 

 Estudiantes. 

 

PRESUPUESTO 

IMPLEMENTOS UTILIZADOS VALOR 

Impresión de encuestas. 30,00 

Impresión de afiches. 12,00 

Impresión de trípticos. 25,50 

Impresión de talleres. 60,00 

TOTAL 127,50 

 

 

Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Laptop 

 Memoria Usb  
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ANEXO Nº 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades  Fechas  

Agost

.  

Sept

.  

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marz. Abril. 

 

May. 

Inscripciones 

actualización y verificación 

de datos. 

X          

Seminario de elaboración 

de tesis y líneas de 

investigación 

X X X        

Presentación del ante 

proyecto y defensa 

   X       

Inscripciones de tesis en 

secretaria aprobaciones y 

Correcciones 

   X       

Consultorías 

capítulo 1 

    X      

Consultorías 

Capítulo 2 

     X     

Consultorías 

capítulo 3 

      X    

Aplicación de encuestas, 

trabajo de campo 

    X      

Consultorías-capitulo 4 

conclusiones de la 

investigación 

       X   

Revisiones finales        X X  

Presentación de 

anillados en secretaria 

        X  

Sustentación de tesis          X 
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ANEXO Nº8 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANEXO Nº9 

 
FOTOS DE LA ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de octavo año de educación básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboradas por: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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ANEXO Nº10 

MODELO DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO Nº 11 
FOTOGRAFIAS DE LA ENCUESTA 

 
 
 
 
 

 
 

Elaborada por: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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ANEXO Nº 12 
 

MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXO Nº 13 

FOTOGRAFIAS DE LA ENCUESTA 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

              Lcda. Rosita Arias y Lcda. Mercy Mantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Edison Franco 
 

Elaboradas por: (Muñoz & 
Portes, 2014-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Eduardo Mendoza 
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ANEXO Nº 14 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN  
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Anexo Nº 15 
ELABORACIÓN DE TALLERES 

 
 

 
Estudiantes de la unidad educativa Alfredo Portaluppi Velasquez en 

el taller de lectura comprensiva. 

 
Elaboradas por: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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Estudiantes de la unidad educativa Alfredo Portaluppi Velasquez en 
el taller de lectura comprensiva. 
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Estudiantes de la unidad educativa Alfredo Portaluppi Velasquez en 
el taller de lectura comprensiva. 

 

 
Elaboradas por: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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ANEXO Nº 16 
 

FOTOGRAFIAS CON LA CONSULTORA Msc. Isabel Piguave 

 
Elaboradas por: (Muñoz & Portes, 2014-2015) 
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Anexo Nº 17 

Ficha de asistencia a las tutorías 
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ANEXO Nº 18 
 

Ficha Vinculación con la comunidad 
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