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RESUMEN 

La presente investigación  establece la importancia de la lectura  comprensiva 

como un proceso pedagógico para mejorar la calidad  del desempeño académico 

por medio del diseño de un seminario taller dirigida a docentes y estudiantes con 

el simple fin de activar saberes  de estrategias metodológicas  que aporten a la 

enseñanza aprendizaje de los mismos, además en este proceso recordaran y 

pondrán en práctica estos conocimientos obsoletos  o tal vez olvidado en años 

anteriores. La dinámica de las actividades expuestas al interés de los más 

necesitados que son los estudiantes; tendrán que ser motivados y cautivados 

hacia la lectura comprensiva porque le servirá no solo para despertar su 

pensamiento intelectual sino que descubrirá otros medios de solución a todo lo 

que se le presente en el camino. En el mundo en el que vivimos, cuando se lee, 

no sólo se procesa información, si no que se emplean algunos procesos   o 

habilidades como; la observación, la clasificación, el análisis, la síntesis, y la 

evaluación, todo ello para un aprovechamiento óptimo de la lectura, por ello la 

lectura comprensiva constituye uno de los recursos más importantes para el 

logro de los objetivos, pues la lectura es transversal por excelencia para el 

desempeño académico en cuanto a la educación básica, y constituye la 

herramienta necesaria para adquirir conocimientos. La  Lectura Comprensiva es 

lo principal dentro del  proceso enseñanza aprendizaje, porque se formarán: 

Estudiantes críticos y reflexivos, adquiriendo confianza en sí mismos, se 

desenvuelven y se interrelacionan con la sociedad en general. 

Lectura Comprensiva Desempeño Académico Seminario Taller 
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SUMMARY 

This research establishes the importance of reading comprehension as an 

education process improve the quality of academic performance through the 
design of a work shop seminar aimed at teachers and students with simple to 
activate know ledge of methodological strategies tha contribute to the learning of 
the same also in the process remember and putinto practice the se obsolete 
know led georperhaps forgotten in previous years. The dynamics of the activities 
exposed to the interest of the needie ststudents are; they have to be motivated 
andcaptivatedtowardreadingcomprehensionbecauseitwillservenotonlytoraisetheiri
ntellectualthinkingbutfindothermeans of solution to every thing that comes your 
way on the road. In the world in which we live, when read, not only information is 
processed, if not some processes or skills as employed; observation, 
classification, analysis, synthesis, and evaluation, all for an optimal use of 
reading, so reading comprehension is one of the most important sources for 
achieving the objectives, because reading is transversal par excellence for 
academic performance in basic education, and is the necessary tool to acquire 
know ledge. Reading comprehension is the main thing in the teaching-learning 
process, because they will form: critical and reflective students, gaining self-
confidence, operate and interact with society in general. 
 

 

Comprehensive Reading Academic performance Seminar 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, los estudiantes a nivel nacional e 
internacional se enfrentan a retos diversos, uno de ellos es comprender o 
entender lo que lee; las dificultades que muestran los estudiantes y el 
desinterés en cuanto al desempeño académico en las áreas estudiadas 
son bastante caóticas ya que su desarrollo intelectual se ve afectado en 
los años superiores a los de la primaria educativa, encontrándose en 
desventaja en tanto a lo que es la comprensión lectora y sus técnicas en 
el momento de ejecutarlas. 

 
La importancia de la lectura comprensiva y la necesidad de 

planificar para guiar mejor la puesta en marcha de cualquier actividad y 
especialmente cuando nos referimos a la educación como toda tarea 
orientada a un fin debe ser planificada, los problemas de aprendizaje 
pueden ser a consecuencia de que no existe un buen desempeño 
académico. 

 
Siguiendo un esquema de investigación este trabajo se desarrolló 

cuatro capítulos bien definidos cada uno con sus objetivos individuales y 
el resto de la investigación, el objetivo general como se detalla, el 
resumen de las páginas preliminares y la introducción: 

 
Capítulo I: EL PROBLEMA, Contexto de la Investigación, 

Situación Conflicto, Problema de Investigación, Causas y 
Consecuencias, Formulación del Problema, Objetivos de 
Investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Interrogantes 
de Investigación, Justificación. 

 
Capítulo II: MARCO TEÓRICO, Antecedentes del Estudio, 

Bases Teóricas, Fundamentación Epistemológica, Fundamentación 
Ontológica, Fundamentación Axiológica, Fundamentación 
Pedagógica, Fundamentación Legal, Términos Relevantes. 

 
Capítulo III: METODOLOGÍA, Diseño de la Investigación, Tipos 

de Investigación, Población y Muestra, Matriz de Operacionalización 
de las Variables, Métodos y Técnicas, Discusión de Resultados, 
Conclusiones, Recomendaciones. 

 
Capítulo IV: LA PROPUESTA, Título, Justificación, Objetivo 

General, Objetivos Específicos, Factibilidad de su Aplicación, 
Descripción de la Propuesta, Antecedentes, Diagnóstico de la 
Propuesta, Diseño de Seminario Taller Metodológico con Enfoque a 
Activar los Saberes en el Desempeño Académico para Mejorar la 
Calidad del Desempeño Académico de los Estudiantes, 
Conclusiones, Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por seis mil 

doscientos millones de personas, de las cuales, de acuerdo con la 

UNESCO, solamente mil ciento cincuenta y cinco millones tienen acceso 

a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades; 

mientras que en contraste, ochocientos setenta y seis millones de jóvenes 

y adultos son considerados analfabetos y ciento trece millones de niños 

en edad escolar se encuentran fuera de las aulas de las escuelas por 

diversas circunstancias.  

 

A este respecto, la Organización para la cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) han manifestado que la lectura en especial 

debe ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros 

como un indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes.  

 

Al hacer referencia a este aspecto, la OCDE ha señalado 

recientemente que “El concepto de capacidad o competencia lectora 

retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho 

más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización), en este sentido, señala la OCDE la formación lectora de 

los individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna 

requiere de la habilidad para decodificar el contenido, aclarar el 

significado de los vocabularios y distribuciones gramaticales, así como 

erigir el significado. Así mismo involucra la destreza para examinar entre 

líneas y reconsiderar sobre los proyectos y audiencias a quien se dirigen 

los textos.  
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La capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad de 

comprender e interpretar una extensa complejidad de tipologías de 

argumentos y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos 

en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la 

comprensión, el empleo y la reflexión a partir de contextos escritos y 

implícitos, con el fin de conseguir los fines convenientes, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad”. 

 

Los jóvenes latinoamericanos están en decadencia con proporción 

a los de otros países del mundo. Un alto porcentaje de los estudiantes de 

América Latina tiene serias dificultades al momento de descifrar el sentido 

de un argumento y de acarrear procedimientos analíticos simples. 

 

Según un informe sobre educación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

los estudiantes de 15 años de varios países hispanoamericanos están 

bastantes atrasados en lectura, matemáticas y ciencias con relación a los 

de otras partes del mundo. 

 

El artículo muestra que estos jóvenes "colisionan con verdaderos 

problemas para monopolizar la lectura como instrumento que les permita 

progresar e incrementar sus conocimientos y habilidades en otros 

ámbitos". Entre los países hispano americanos comprendidos en el 

estudio, Perú es uno de los países el cual se encuentra en una peor 

situación. Un 80% de los educandos peruanos que notificaron en las 

investigaciones pasaron la prueba de lectura, no logrando completar los 

ejercicios más básicos del examen. 

 

Al sistema educativo mundial le ha faltado capacidad para 

adecuarse a los nuevos paradigmas impuestos por los cambios 

tecnológicos, la globalización y otros fenómenos de envergadura similar 
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acontecidos en las últimas décadas por lo que se ha ido deteriorando 

progresivamente, poniendo en riesgo las plataformas organizativas de la 

colectividad y circunscribiendo las contingencias de un progreso 

económico completo, por tanto es necesario revertir esta situación 

encarando los desafíos que sean necesarios.  

 

Entre estos podemos enumerar como un problema básico la 

dificultad para comprender textos en el establecimiento de la educación 

primaria como en otros pasos educativos y de la vida laboral afectando 

otros ámbitos de la vida y las actividades de las personas.  

 

Pero pese a todo pronóstico se podría decir, que el actual sistema 

de educación ecuatoriano ha ido tomando giros hacia el mejoramiento, 

prueba de ello es la elaboración del llamado Plan Decenal de Educación, 

en el que se recoge políticas de mejoramiento del nivel educativo 

ecuatoriano, esto es bueno si tomamos en cuenta que en décadas 

pasadas no se habían tomado acciones para tratar de mejorar nuestro 

sistema educativo; ahora poniendo como en primer plano esta situación 

podemos decir que de una u otra manera dichas políticas 

gubernamentales contribuyen de una manera positiva aquí el Docente de 

primaria conozca nuevas formas de mejorar el conocimiento en sus 

alumnos, pero esto se podrá hacer realidad, aunando esfuerzos y por 

supuesto arrimando el hombro entre todos lo que hacemos esta Nación. 

 

La región Sierra como parte de este Ecuador, está inmerso en cada 

uno de los acontecimiento –buenos o malos- por los que nuestro país 

atraviesa, ahora visto desde otro contexto la situación actual del problema 

podemos decir y casi sin temor a equivocarnos que la pobreza sobre todo 

en las zonas campesinas de nuestra región han generado atraso en el 

nivel de educación de los niños, muchas veces y en muchos de los casos 

los niños deben prestar ayuda a sus padres en las actividades referentes 
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al trabajo, y en el peor de los casos muchos de estos niños tienen que 

salir en sus ratos libres a ganarse el pan de cada día, sería este o estos 

los motivos por los que la lectura de textos educativos y de ejercicio 

comprensivo han quedado en un último plano, llevando con ello el atraso 

cultural de una región. 

 

Es necesario formar bases sólidas para construir sobre ellas los 

cimientos del conocimiento exacto o dicho en otras palabras es necesario 

formar niños lectores capaces de entender, analizar, relacionar y dar 

solución a las dificultades que vayan naciendo, con esto en el futuro se 

lograra la excelencia educativa. 

 

Se ha observado la falta de interés de los estudiantes de noveno 

año de Básica Superior en la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña 

de Guayaquil, hemos verificado que la incidencia de la lectura 

comprensiva en el desempeño académico de los estudiantes, lo realizan 

por cumplir con el docente y no demuestran el interés  apropiado al  buen 

hábito lector, en la cual se refleja una baja calidad de su desempeño en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las cuales hacen de la lectura una actividad poco constructiva. 

Leer no es descifrar, es construir significados, es un proceso 

transaccional; ya que cada persona vuelca en la construcción del 

significado sus saberes previos, su propia historia, su interioridad y 

experiencias de vida” La lectura significativa y la motivación son la gran 

herramienta para el desarrollo humano; por tal razón, desde hace tiempo, 

los educadores manifiestan su preocupación en todos los niveles de la 

educación (Básica: I, II y III etapa; media - diversificada y superior), por la 

situación en que se encuentran los estudiantes, manifestado en la falta de 

interés por la lectura y la incidencia de este hecho en todo el proceso 

educativo. 
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Situación Conflicto 

 

Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad 

y calidez,  además en la ciudad de Guayaquil, existen familias de padres o 

madres analfabetas, de escasos recursos económicos y se ven en la 

necesidad de salir a trabajar, se encuentran fuera de la provincia o fuera 

del país, tanto los niños y niñas se quedan al cuidado de algún familiar u 

otra persona delegada como representante legal del niño o la niña en el 

plantel educativo donde estudia, debido a esto su rendimiento escolar es 

bajo, o les dan poca importancia al estudio, además con las que se 

quedan no les brindan amor, ni el interés necesario y si los padres 

trabajan muy tarde, cansados y se olvidan que tienen hijos en etapa 

escolar. 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

Tránsito Amaguaña de Guayaquil, Parroquia Tarqui, ubicada en el sector 

de Balerio Estacio Cuarta Etapa, la Unidad Educativa tiene una población 

escolar de mil quinientos estudiantes, los cuales viven una situación 

problemática ya que es un sector urbano marginal y los moradores son de 

clase social baja, varios de los padres están en el subempleo con un nivel 

educativo básico y varios de los padres sin culminarla. Todas estas 

dificultades entristecen la vida cotidiana de los estudiantes de noveno año 

de Básica Superior, además de la edad difícil por la que ellos cursan, 

siendo un reto para los docentes que se preocupan por el desarrollo 

intelectual de los educandos y sobre todo el desempeño académico que 

les exige la sociedad que deben de tener cada uno de ellos para lograr 

ese desenvolvimiento es necesario iniciar con la formación continua de los 

docentes para poder diseñar seminarios taller de metodológico con 

enfoque a activar saberes. 
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La escuela en todo momento brinda a sus estudiantes una 

educación de calidad y calidez para lo cual los educadores damos lo 

mejor de nosotros para que el proceso de enseñanza aprendizaje acorde 

con las innovaciones que exige la educación; para lo cual los docentes de 

una manera comprometida con nuestra labor nos capacitemos 

periódicamente. 

 

Problema de Investigación 
 

Baja calidad  del desempeño académico en los estudiantes de 

noveno año de Básica Superior en la Unidad Educativa Fiscal  Tránsito 

Amaguaña de Guayaquil, Parroquia Tarqui, sector Balerio Estacio año 

lectivo 2014-2015. 

 

Causas y Consecuencias 
 

Entre las causas y consecuencias reconocidas en el estudio 

elaborado se tiene que para realizar este proyecto que incide en la lectura 

comprensiva en el desempeño académico de los estudiantes noveno año 

de Básica Superior en la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de 

Guayaquil podemos indicar que: 

 

Cuadro N° 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Desconocimiento en  significado de las 
palabras 

Mala interpretación del texto  

Insolvencia de conocimientos previos Déficit en los hábitos de la lectura 

Carencia de metodologías Clases aburridas y monótonas poco o 
nadas creativas 

Escasez de ejercicios prácticos de 
comprensión lectora 

Poca fluidez oral y escrita 

Incomprensión del maestro hacia el 

estudiante 

Desinterés por el estudiante hacia el 

área de estudio. 

Elaborado por: Terán Karen y Vásquez Silvia 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo  incide la lectura comprensiva en el desempeño académico 

de los estudiantes de noveno Año de Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

sector Balerio Estacio, periodo lectivo 2014 -2015? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño 

académico mediante un análisis estadístico y de campo para 

diseñar talleres metodológicos que activen saberes en los 

estudiantes y  docentes. 

 
Objetivo Especifico 

 

 Demostrar el desempeño académico mediante un análisis estadístico y 

de campo a docentes y estudiantes.  

 

 Definir la incidencia de la lectura comprensiva mediante un análisis 

estadístico y de campo a docentes y estudiantes. 

 
 Escoger los aspectos más relevantes del análisis realizado, para 

diseñar talleres metodológicos con enfoque a activar los  saberes de 

docentes y estudiantes, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Qué prácticas de lectura comprensiva existen en los estudiantes de 

Noveno Año de Básica Superior? 

 

 ¿Cuál es la solución al problema de la comprensión lectora y el 

desempeño académico? 

 

 ¿Cuál es la importancia de la lectura comprensiva en los estudiantes de 

Noveno Año de Básica Superior? 

 
 ¿Cuáles son las causas que inciden en los estudiantes de Noveno Año 

de Básica Superior a una equivocada práctica de la lectura comprensiva? 

 
 ¿Cómo lograr que los docentes se orienten sobre la importancia que 

tiene la lectura comprensiva en el proceso educativo de los estudiantes 

de Noveno Año de Básica Superior? 

 
 ¿Cuál es el desempeño académico de los estudiantes Noveno Año de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de 

Guayaquil en cuanto a desarrollo de la lectura comprensiva? 

 
 ¿Cómo sirve la lectura comprensiva para mejorar el desempeño 

académico en los estudiantes de Noveno Año de Básica Superior? 

 
 

 ¿Cómo puede la institución ayudar a los estudiantes de Noveno Año de 

Básica Superior en el desempeño académico? 

 
 ¿Es necesario el diseño del seminario taller metodológico con enfoque a 

activar saberes para solucionar el problema? 

 
 ¿Quiénes se benefician con el diseño del seminario taller metodológico 

con enfoque a activar saberes? 
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Justificación 

 

Las Unidades Educativas son parte de la formación de los 

estudiantes ya que es en ese lugar donde se desarrollan los saberes y 

conocimientos de los educandos pero si bien sabemos que la lectura 

comprensiva es un paso que admite obtener conocimientos o edificar 

significados además de mejorar la comprensión lectora, el docente juega 

un papel importante en el desarrollo del estudiante por lo cual es vital de 

que sean los primeros en preocuparse en su desarrollo personal y del 

estudiantado. 

 

La presente investigación está encaminada a mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de noveno año de Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil 

con el propósito de que los estudiantes logren desarrollar la lectura 

comprensiva en cada una de las áreas educativas. 

 

La lectura comprensiva es conveniente desarrollarla porque sirven 

para facilitar la comprensión lectora del estudiante obteniendo 

conocimientos significativos en su desempeño académico pudiendo así 

objetar sobre temas de interés en el presente y en el futuro. 

 

(Inostroza, 2014) La Red de los Sistemas de Mediación y 

Evaluación de la Calidad de la Educación de los países Latinoamericanos, 

cuya coordinación ha sido confiada a la UNESCO, se forma como un 

marco regional de reunión entre los países en el ambiente de la 

valoración en adiestramiento y como soporte técnico en recursos 

humanos y plataformas de fundamentos a disposición de los países. 

Conjuntamente, marcha como foro de disputa técnico-política sobre el 

aprendizaje y las variables que en él inciden y como generador de 

conocimientos en este campo. 
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Según estudios sobre los procesos de la alfabetización que se han 

desarrollado en América Latina, los países en conjunto solicitaron a la 

UNESCO fomentar las investigaciones regionales que permitan 

profundizar este tema, pero en cuanto a las habilidades y conocimientos 

de la lectura, escritura y matemáticas se ubica en el aspecto del 

aprendizaje permanente ya que las prácticas de la lectura comprensiva es 

un factor de suma importancia para los estudiantes de nivel primario y 

nivel medio. 

 

Pensar es referirse a nociones, antecedentes y averiguaciones, 

estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, 

archivándolos bajo una ilustración general que los contiene y los destaca 

en resumen tener una buena memoria no basta. 

 

Leer comprensivamente es leer razonando a lo qué relata el autor 

con cada de una de sus versiones y cuáles son los enlaces relacionados 

a esas aserciones entre sí.  

 

Como vemos la lectura comprensiva requieren la inferencia del 

lector para poder llegar a un nivel primario o medio para verificar sus 

interpretaciones a medida que avanzan en la lectura, para indagar estos 

procesos es necesario usar otros instrumentos de cognoscitivo esencial 

como medida de ayuda para los estudiantes de Noveno Año de Básica 

Superior. 

Además se adecua al plan de destrezas con criterio de desempeño 

facilitando métodos innovadores que fortalecerán  en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 



  12 

 

Los nuevos estándares educativos guían hacia niños reflexivos, 

críticos y creativos. Al presentarse esta situación polémica  tenemos un 

gran desafío de estudio ya que contribuirá en proporcionar aprendizajes 

creativos siendo pertinente porque se desarrolla en tiempo y  espacio 

partiendo desde la observación, experimentación y análisis.  

 

He aquí la importancia de este trabajo de estudio de campo que 

beneficiara a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Transito 

Amaguña de Guayaquil, con la finalidad de diseñar el seminario taller para 

mejorar el desempeño académico y así fortalecer y crear hábitos a la 

lectura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 

Examinados los registros en la Universidad de Santiago de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

no existe exactamente el tema incidencia de la lectura comprensiva en el 

desempeño académico de los estudiantes de Noveno Año de Básica 

Superior, por tanto el desarrollo de la presente investigación se centraliza 

en el punto teórico conceptual planteándose de esta forma los 

antecedentes y teorías referentes al trabajo de observación realizado en 

la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil, ubicada en 

la Parroquia Tarqui, en el sector de Balerio Estacio, pero se encontró en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil temas con similitud en una de 

las variables por la cual a continuación especificamos las características 

de los temas encontrados y los autores de los proyectos contactados: 

 

 Estudio de los procesos asociados a la lectura 
comprensiva en el marco del desarrollo académico de 
los estudiantes de medicina de la Universidad Espíritu 
Santo en el 2012. Autores Yerovi Erazo, J; Farfán 
Jaime; Rodolfo Enrique. 

 Evaluación de la lectura comprensiva en estudiantes 
del primer año de licenciatura de educación primaria 
del Centro Universitario Durán para mejorar su 
aprendizaje en julio del 2012. Autores: Yépez Aldás, 
Edison; López Triana, Agripina Isabel. 

 

El análisis de la presente investigación se basa en un criterio 

pensado en la incidencia de la lectura comprensiva de los educandos de 

once a catorce años de edad de la Unidad Educativa Fiscal Tránsito 

Amaguaña de Guayaquil, ubicada en la Parroquia Tarqui, en el sector de 
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Balerio Estacio, observando la baja calidad del desempeño académico y 

el bajo nivel para interpretar textos y el desconocimiento del significado de 

muchas palabras por lo cual aunque leen no comprenden. 

 

La comprensión lectora, ha sido un tema estudiado desde diversas 

perspectivas, debido a la jerarquía que tiene en el paso de aprendizaje, 

progreso afectivo y cognitivo de los estudiantes, permitiéndole insertarse 

en la sociedad. Ante ello, diferentes investigaciones profundizan en el 

ámbito de la comprensión lectora entregando conocimientos importantes 

desde posturas teóricas cognitivistas y socio-constructivista, siendo ésta 

una tendencia entre los estudiosos del tema. 

 

Por lo tanto, si los modeladores formativos, no atienden a los 

talentes cognitivos ni afectivo del lector, éste no podrá desarrollar la 

comprensión concreta de un texto. Estos aspectos juegan un rol 

fundamental para el desarrollo de la autonomía en la elección de un texto 

y con ello se auto-potenciara la comprensión; identificar los gustos, 

hábitos lectores y también las deficiencias en el proceso lector, es en este 

punto donde inicia la investigación propuesta, ya que damos un enfoque 

más humano y crítico, donde pretendemos indagar las causa del 

desinterés por leer, siendo que es una actividad diaria y cotidiana pero 

que sin embargo no le hemos dado la importancia que se merece, 

tampoco la hemos priorizado como un acto consciente de donde 

obtenemos la mayoría de información. 

 

Es necesario que él educando sea capaz de entender los textos, ya 

que esto es de vital importancia para el aprendizaje. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Lectura Comprensiva 

 

Definición de Lectura 

 

Se denomina lectura al proceso mediante el cual el ser humano 

capta una sucesión de símbolos visuales y los decodifica en una 

secuencia de contenido lógico. Entonces la lectura es una actividad que 

consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una 

serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 

(oral). 

 

(Aullon, 2012) 
La escritura, dada como curso de espacio lineal 
presupone subrayadamente el tiempo de la lectura. Pero 
la lectura, que en su acontecer más común procede de 
la cadena espacial de la escritura, es un curso en el 
tiempo vivo y por ello coincide oralmente con el curso 
del habla. Es decir, hay un habla que es emisión directa 
y un habla que es lectura, emisión refleja, oral o 
silenciosa. La lectura, que lo es determinada por Una 
escritura preexistente y, en tal sentido, esta es su 
virtualidad y su límite, se mezcla con el nuevo espíritu 
que la reemite, con el lector, sin el cual nada hay (p. 73). 

 

Según el autor Aullon nos dice que la escritura es un espacio lineal 

donde se toma el tiempo de la lectura siendo de esta manera que la 

lectura procede de la escritura, de esta forma llegamos a la conclusión de 

que si no aprendemos la escritura y sus formas no podremos leer del 

modo correcto y mucho menos conseguiremos comprender una lectura, 

siendo así que el lector se mezcla con el espíritu de la lectura sea esta de 

forma oral, silenciosa, mentalmente y hasta muchas veces en voz alta ya 

que por lo general la usa el lector para tener una mejor comprensión del 

texto. 
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Proceso de Lectura 

 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente 

con el texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de 

pensamiento y expresión. 

 

(Cano, Rubio, & Serrat, 2010) 
Para comprender bien de qué trata la lectura conviene 
ayudar a los alumnos a abrir sus mentes y a adoptar 
algunas actitudes respecto a ella. Leer es una actividad 
personal que requiere implicación. Hay que recordarles 
que no empiecen a leer si no están despiertos, activos y 
con ganas. Centrar la atención. Deben buscar el lugar y 
la hora que mejor se adapten a sus requerimientos. 
También sería Interesante que se dejaran sorprender, es 
decir, eliminaran los posibles prejuicios que puedan 
tener ante un tema, solo así abordaran los contenidos de 
forma imparcial, y podrán llegar a comprender (p. 60). 

 

El docente debe de tratar de ayudar al estudiante a desarrollar la 

mente con varios métodos de enseñanza aprendizaje para que pueda 

entender la lectura de que se trata y lo que puede lograr en su 

comprensión lectora, desplegando habilidades cognitivas el educando 

puede hacer buen uso de la lectura y todo lo que en ella encierra. 

 

La lectura en sí está sujetada a la comprensión del contenido 

escrito, por lo tanto es fundamental que suceda la magia entre el lector y 

el texto ya sea de forma visual o el precepto científico, el conocimiento 

intelectual de lo leído. Según estos autores dicen que leer es una acción 

propia que demanda importancia donde se debe de hacer con atención, 

activando los conocimientos habituando el lugar de tal forma que sea 

cómodo y a una hora indicada donde el lector pueda ejercer esta actividad 

que es la lectura. 
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Definición de Lectura Comprensiva 
 

La lectura comprensiva es aquella donde el lector descifra la 

generalidad del texto, por lo que es idóneo en construir iniciando desde la 

comprensión de lo que ha interpretado permitiéndole al lector obtener 

preparaciones significativas en donde se asocia lo que ha leído de un 

contexto determinado. 

 

(LLerena, 2012) 

La comprensión lectora es un proceso que permite 
construir los significados por medio de la apropiación y 
asociación de los conceptos al contexto diario del 
individuo por medio de la codificación (convertir ideas 
en oraciones estructuradas) y decodificación (extraer 
ideas de los textos) en donde podemos decodificar 
palabras (sinónimos, antónimos, radicación, sufijos, 
prefijos, contextualización) y oraciones (puntuación, 
pronominalización, cromatización, inferencia 
proposicional y permiten conocer y aplicar las correctas 
normas ortográficas, de composición de oraciones, 
manejo de pronombres y la actitud abierta al 
aprendizaje, además de los argumentos necesarios para 
una buena expresión oral y escrita 

 

Llerena nos dice que la lectura comprensiva o comprensión lectora 

ayuda al educando a formar conjeturas, significados y asociaciones de las 

ideas y conceptos de un texto leído por tanto el lector puede convertir sus 

ideas en oratorias formadas y decodificadas extrayendo las ideas de un 

contexto ya repasado, entonces llegamos al análisis de que comprensión 

lectora es la perspicacia global o total del texto y la capacidad que tiene 

cada lector de entender y hacer referencia de los temas expuestos en el 

texto o contexto. 
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Importancia de la lectura comprensiva 

 

La lectura comprensiva tiene como importancia la interpretación y 

comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. 

 

En esta lectura el lector se plantea las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Conozco el vocabulario? 

• ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? 

• ¿Cuál o cuáles ideas secundarias contiene? 

• ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y secundarias? 

 

(Ruiz & Ruiz, 2011) 
La lectura es comprensiva o no es lectura. Leer sin la 
comprensión que el texto demanda puede considerarse 
en cierto modo protolectura: solo puede aspirar a 
constituirse en decodificación primaria. La comprensión 
lectora, actividad compleja, conlleva una serie de niveles 
lingüísticos asociados a los procesos psicológicos y 
cognitivos, "depende de una multiplicidad de procesos 
en los que se incluyen los perceptuales, los lingüísticos 
y los cognitivos" (p. 66-67). 

 

El autor nos da una idea clara de lo que es leer, el expresa que es 

necesario para todo lector el poder comprender el o los temas de lectura 

en los cuales se encuentre estudiando ya que de otra forma si no se 

presta atención a la lectura o se lee por leer no hay manera de entender 

lo que esta expresado en dichos textos para lo cual es necesario de que 

cada lector se interese en saber el porqué del texto que está leyendo para 

que sirve y si tiene repercusiones negativas o positivas para la sociedad. 
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Es necesario aprender a leer a profundidad los textos porque de lo 

contrario solo se entendería la parte superficial del mismo, el aprender a 

leer correctamente entendiendo cada frase nos ayuda a mejorar nuestros 

niveles lingüísticos eso es que nos da más fluidez de palabras y la 

capacidad de comprender y manejar palabras “difíciles”. 

 

(Natalino, 2013) 
El secreto para comprender cada lectura, por pequeña 
que sea, está en descubrir su sentido. Leer abre nuevos 
e inesperados caminos. La práctica de hallar el sentido 
de cada lectura, le facilitara su aplicación cada vez que 
escuche una conferencia, realice una entrevista, 
presencie una clase desarrollada por un profesor, a lo 
largo de toda su vida, cualquiera que sea el nivel de 
estudio que este transitando: primario, medio, terciario, 
universitario, postgrado, cada uno con su complejidad 
correspondiente(p. 38).  

 

Todo texto tiene un porque y una razón o idea por la cual fue 

escrito por lo cual todo lector necesariamente necesita tener la capacidad 

de poder encontrar y entender lo profundo del texto y sus razones. Leer 

abre las puertas a un mundo no conocido e inesperado, la lectura ayuda a 

moldear la memoria y la imaginación de las personas a parte de todo el 

conocimiento que está a disposición de todo aquel que quiera aprender, la 

práctica de lectura comprensiva nos facilita la comprensión de 

conferencias, diálogos y entrevistas.   

 

Niveles de la Comprensión Lectora 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se 

van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer 

uso de sus saberes previos. 
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(Vived & Molina, 2012) 
La comprensión lectora es un proceso complejo 
integrado por el dominio de una serie de habilidades 
psicolingüísticas, siendo la primera la decodificación, la 
cual aun no siendo totalmente independiente de la 
propia comprensión lectora, actúa como un pre-requisito 
indispensable pero no es suficiente (p. 17). 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones 

que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

 

Lectura Literal 
 

Este modo de lectura explora la posibilidad de leer la superficie del 

Texto, lo que el texto dice de manera explícita. También se refiere a la 

realización de una comprensión del significado local de sus componentes. 

Se considera como una primera entrada al texto donde se privilegia la 

función denotativa del lenguaje, que permite asignar a los diferentes 

términos y enunciados del texto su significado de diccionario y su función 

dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. Se relaciona con 

información muy local y a veces global pero cuando esta es muy explícita. 

 

(Gutierrez, 2009) 
Una tarea clave del análisis sociológico de los discursos 
radica en el trabajo de la lectura literal de los textos. 
Cuando realmente sabemos leer la literalidad de los 
textos, damos importancia a sus expresiones, no las 
despreciamos por obvias o sabidas o por cualquier otro 
tipo de razones, el camino del análisis está muy 
allanado. Esta lectura de textos, ante todo, es un trabajo 
(subrayando esta dimensión) de lectura y de relectura de 
los mismos (p. 100). 

 

Los que nos dice Gutiérrez al respecto de la lectura literal es que el 

trabajo del lector radica en la literatura de los textos dándole menos 

categoría a las expresiones pero dándole un rango de jerarquía al análisis 

del lector en cuanto a la lectura y relectura de los textos, por lo que el 



  21 

 

subrayado de los textos es fundamental en el cada lectura realizada ya 

que es una técnica reconocida. 

 

La lectura literal radica en conseguir información del contexto, 

conocer antecedentes o exteriores que están exhibidos claramente para 

entender cada invento intelectual, esto es estar al tanto de lo básico y 

poder especificar para percibir bien lo que el texto o contexto nos está 

expresando, precisar significaciones claves que están en el texto y 

diferenciar varios cambios que ocurren. 

 

Lectura Inferencial 
 

En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar 

información del texto para dar cuenta de una información que no aparece 

de manera explícita. Este tipo de lectura supone una comprensión global 

del contenido del texto así como de la situación de comunicación.  

 

En el proceso se identifica el tipo de texto: texto narrativo, 

argumentativo, explicativo, informativo, etcétera, y la explicación del 

funcionamiento de algunos fenómenos lingüísticos. 

 

(Augusto, 2009) 
Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se extrae 
información explícita en los textos o discursos. Las 
deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de 
una idea se convierten en inferencias si el autor del 
texto no afirma tales cosas explícitamente. A partir de lo 
anterior, podemos afirmar y recurriendo a Umberto Eco, 
que todo texto tiene una intención y es al lector a quien 
le corresponde descubrirla, es decir, toda expresión de 
ideas encierra una información semioculta o escondida 
que le corresponde a quien lee o escucha inferir para 
complementar el mensaje del emisor. 
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Según Augusto nos dice que inferir es la causa cognitiva por el cual 

se extrae la búsqueda clara de los textos o discursos, es de esta forma 

que el lector debe de ser el descubridor de los términos o enunciados 

ocultos del texto para poder deducir lo que lee o escucha del mensaje 

dado. 

 

La lectura inferencial es la que consiste en obtener resultados o 

estimular algo que no sea claro en el texto que leemos, en la cual 

podemos descubrir datos de forma evidente con la intención de extirpar la 

averiguación que el autor nos quiere dar a conocer. 

 

Lectura Crítica  
 

Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar 

distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada y 

sustentada al respecto. Supone por tanto, la elaboración de un punto de 

vista. Para realizar una lectura crítica es necesario identificar y analizar las 

variables de la comunicación, las intenciones de los textos, los autores así 

como la presencia de elementos políticos e ideológicos. 

 

(Zarate, 2010) 
En esta perspectiva, pensar críticamente conlleva un 
conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos 
(también denominados estrategias cognitivas y 
metacognitivas) sobre la base de la psicología cognitiva, 
compatible con el enfoque cognitivo de la lectura, con el 
que presenta más coincidencias que divergencias (p. 
15). 

 

Son juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 

con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
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La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 

expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones 

con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

 

Lectura Intertextual 
 

La lectura intertextual es una lectura que no se queda en la sola 

lectura, sino que trasciende, es decir, tiene en cuenta el contexto vital del 

estudiante. En ese sentido, es una lectura que tiene sentido para el 

alumno, no una simple obligación improductiva. 

 

(Rioseco, 2013) 
Otro factor que no puede dejarse de lado en este tipo de 
escritura es el papel del lector en la recepción del texto. 
Importa recordar que una de las características de la 
intertextualidad es introducir una nueva forma de lectura 
destruyendo la linealidad de la lectura convencional (p. 
335). 

 

Según el autor Rioseco dice que la lectura intertextual es una 

nueva forma de leer dando de baja la lectura monótona y tradicional 

conocida por todos, la lectura diagonal o transversal. 

 

Los Malos Hábitos de la Lectura 
 

En la vida estudiantil, la lectura es una herramienta vital para 

adquirir nuevos conocimientos, sin embargo el uso que hacemos de ella 

está muy por debajo de los niveles óptimos de leer, este problema quizá 

empeora a medida que avanzamos en los años de escolaridad donde la 

práctica de la lectura se reduce a una decodificación de signos sujetos a 

memorización y en el mejor de los casos a la comprensión, derivada de 

una serie de lecturas silenciosas y pausadas por parte del estudiante.  
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Para comprender un texto y leer bien convergen algunas 

circunstancias propias del lector tales como: la cultura, la sociedad en la 

que vive y los mecanismos iniciadores de su lectura es decir la escuela, 

su casa, sus hábitos estudios es fundamental para realización de la 

lectura. 

 

(Domingo, 2014) 
Mientras nosotros seguimos planteando el asunto en 
términos de "deficiencias en los hábitos de lectura" (lo 
que implica un diagnostico a priori: "hay malos hábitos", 
y una solución: "mejorar los hábitos"), en el ámbito 
internacional la investigación sobre las prácticas de 
lectura desde los años ochenta ha insistido en 
reconocer el carácter de la lectura como una práctica 
social diversa (en géneros, propósitos, contextos, 
modos) inseparable de prácticas sociales más amplias 
(trabajo, comercio, religión, política, derecho, 
periodismo, arte, ocio, educación). En este sentido, el 
ejercicio de ciertas prácticas de lectura (lo mismo que 
de escritura o comunicación oral) no depende de 
hábitos puramente psicológicos e individuales, sino del 
acceso de las personas (los "lectores") a los espacios 
sociales, institucionales y culturales en los que a la vez 
se demandan y se aprenden ciertas prácticas de leer, 
escribir, hablar y pensar (p. 454). 

 

El autor nos refiere acerca de las prácticas de lectura como un 

acceso de cada persona por querer descubrir las maravillas que encierra 

el poder conocer y llegar a realizar las practicas rutinarias y monótonas 

que existen en los individuos, lo que se debe de hacer es que debemos 

cultivar desde muy temprano estos hábitos a la lecturas y se puedan ir 

mejorando con el paso del tiempo. 
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Desempeño Académico 

 

Definición de Desempeño 
 

El desempeño es el método por el cual se aprecia el rendimiento 

de alguien y por el cual en la actualidad se mide con pruebas 

psicométricas no solo a los estudiantes sino también a los docentes, 

directores entre otros a nivel institucional, puesto que son formas o 

maneras de mantener en una constante evaluación de lo que se enseña y 

se aprehende. 

 

(Jiménez, 2011) 
Desempeño es el proceso por el cual se estima el 
rendimiento global del empleado. La mayor parte de los 
empleados desean obtener retroalimentación sobre la 
manera en que cumplen sus actividades. Así mismo los 
mandos necesitan conocer el nivel de eficacia y 
eficiencia de sus empleados, por lo que se hace 
necesario evaluar su desempeño individual para decidir 
las acciones que deben tomarse a medio y largo plazo 
(p. 219). 

 

La definición de desempeño hace referencia al resultado deseado 

efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el 

termino unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un 

departamento o una sección de organización. 

 

Por tanto el autor nos dice que el desempeño es la causa del 

rendimiento total de una persona pues como lograr esto con la 

retroalimentación que se trata de recordar enseñanzas anteriores como 

un proceso en integridad al efectuar una acción y de esta manera lograr el 

conocimiento que se quiere lograr alcanzando su objetivo. 
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Historia de las Evaluaciones de Desempeño 
 

Las evaluaciones de desempeño son una etapa del proceso 

educacional ya sea para el director, docente y estudiantes estas se dan 

para medir el conocimiento intelectual o la capacidad que tienen las 

personas para desarrollar habilidades. 

 

(Rodriguez, 2011) 
Herramientas sistemáticas de evaluación del desempeño 
es relativamente reciente. Su universalización se 
produce en la década de 1980. Las evaluaciones del 
desempeño comenzaron su andadura como herramienta 
de política retributiva para irse transformando 
paulatinamente en herramientas de desarrollo 
profesional. Existen en la actualidad muchos métodos 
de evaluación, siendo el más conocidos, y 
probablemente el más utilizado, el método de evaluación 
del desempeño basada en objetivos (EDO) (p. 110). 

 

Las evaluaciones de desempeño según Rodríguez es 

respectivamente reciente ya que se origina en la época de 1980, son 

usadas como herramientas productivas para irse convirtiendo lentamente 

en instrumentos de perfeccionamiento profesional, ya que en los actuales 

tiempos existen métodos de evaluación el más conocido EDO evaluación 

de desempeño por objetivos tiene como fin hacer estimaciones 

cuantitativas y cualitativas por parte de autoridades por rango de 

jerarquía. 

 

El docente puede apreciar la integración del educando en sus 

labores escolares, mejorar su actuación futura y con ello corregir los 

resultados de su educación. 
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Factores de Desempeño Eficaz  
 

Los factores de desempeño eficaz es un movimiento de 

investigación sobre eficacia escolar los primeros intentos desde sus 

primeros estudios elaborados en una teoría comprensiva que da cuenta 

en los elementos que ayudan a que una escuela sea eficaz. 

 

(Oltra, Curós, Díaz, & Rodríguez, 2011) 
Determinar los requerimientos específicos de cada uno 
de los factores que el puesto exige para su adecuado 
desempeño (…) Los FDE que debe contemplar el perfil 
de factores de desempeño eficaz son sólo estos últimos: 
1) educación, 2) conocimientos y experiencia, 3) 
competencias y 4) estándares de gestión eficaz (p. 79). 

 

Según los autores las siglas FDE que significa factores de 

desempeño eficaz gira alrededor de cuatro factores importantes para una 

institución el primero la educación ya que por medio de ella se forman o 

se desarrollan las capacidades intelectuales de personas o individuos en 

conjunto con las normas de convivencia de una sociedad, transmitiendo 

los conocimientos de una persona a otra para que adquieran una 

formación encaminada al éxito, la segunda de valor e importancia ya que 

va tomada de la mano con la primera adquiriendo de esta manera la 

experiencia que consiste en las vivencias de los estudiantes y docentes 

en el campo institucional. 

 

La tercera las competencias que son un conjunto de 

conocimientos, procedimientos, valores y actitudes combinados de forma 

coordinada e integrados en la acción de algún conocimiento y el cuarto 

los estándares de gestión eficaz que nada más y nada menos se trata de 

que las instituciones educativas puedan medir y cumplir con sus objetivos 

planteados con el fin de que puedan ser alcanzados para que de tal forma 

puedan mantener la productividad de los educandos en sus escuelas y 

poder alcanzar la fama educacional de su institución. 
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Desempeño Académico en el quehacer de la Educación Básica 
 

El desempeño académico en el quehacer de la educación básica 

tiene y ha tenido consecuencias en el rendimiento de los estudiantes 

jugando un papel importante en cuanto a la educación formal como 

colaborativa en la institución. 

 

(Navarro & Lladó, 2014) 
Distintos estudios han mostrado que el aprendizaje de 
los alumnos en la escuela no solo depende de la 
formación y capacidad de sus maestros, sino también 
de un conjunto de factores que están asociados a una 
cierta conducción de los planteles escolares que logra 
producir ambientes de aprendizaje (p. 25). 

 

Es así que los autores del texto confirman que en varios estudios 

realizados a los estudiantes en cuanto respecta al aprendizaje no solo 

puede estar en manos de los docentes sino que otros elementos tienen 

que ver mucho en la dirección de las instituciones educativas para 

conseguir ambientes de instrucción. 

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía y el Desempeño Académico  
 

La nueva pedagogía propone en cuanto al desempeño académico 

que los docentes desde el 2012 inicio su labor el Ministerio de Educación 

con solicitudes de gestión descentralizadas, organismos formadores y 

expertos en educación un proceso de exploración y meditación sobre el 

documento de buen desempeño docente. 

 

 Pero porque no hablar del desempeño académico de los 

estudiantes, pues bien un estilo de enseñanza para ellos se basa en que 

los docentes estén bien capacitados para ejercer sus asignaturas 
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correspondientes con metodologías acertadas y por ende puedan ser 

evaluados sus desempeños académicos. 

 

(Treviño, 2010) 
 El clima escolar es la variable educativa que mayor peso 

tiene sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes.  

 El acceso a servicios en la escuela es el segundo factor 
con más influencia en el aprendizaje. Esto indica que es 
crucial que las escuelas tengan las condiciones básicas 
de operación para poder concentrarse en los procesos 
que apoyan el aprendizaje. 

 La disponibilidad de computadoras para los estudiantes 
en las escuelas se relaciona con el aprendizaje. Este 
Insumo puede interpretarse como un indicador de 
dotación de materiales educativos que ayudan a los 
docentes a llevar a cabo las tareas educativas. 

 El aprendizaje depende también de una gestión directa 
que promueva la participación de los padres, el trabajo 
en equipo de los docentes, las relaciones armoniosas 
entre los actores escolares y el sentido de pertenencia y 
logro entre los docentes. 

 La infraestructura escolar tiene un impacto positivo en 
el rendimiento académico. Los estudiantes suelen tener 
mayores logros de aprendizaje cuando asisten a 
escuelas que cuentan con bibliotecas, canchas 
deportivas, salas de arte y oficinas, entre otros (p. 5). 

 

Estos factores de desempeño eficaz según el autor tienen mucho 

que ver en el desenvolvimiento de los estudiantes, de los docentes, de los 

padres de familia y las instituciones educativas  

 

UNESCO y el Desempeño Académico  
 

La UNESCO y el desempeño académico no solo en los docentes 

sino también en los estudiantes han hecho estudios que ayuden a un 

proceso de diagnóstico y evaluación de la lectura comprensiva y del uso 

de las bibliotecas escolares como establecimientos de recursos, además 
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han hecho estudios a muchos grupos autónomos que penetren en la 

enseñanza de la comprensión lectora y su evaluación.  

 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la educacion, 
2013) 
Una mayor comprensión de los factores asociados con 
el rendimiento escolar y logro educativo ayudará a los 
encargados de formular políticas en destinatarios 
focalizados donde habrían más probabilidades de tener 
un impacto valioso. Esos hallazgos permiten identificar 
factores concretos sobre los cuales hay que trabajar 
para hacer frente a un rendimiento deficiente (p.2). 

 

Según la UNESCO nos dice que hay una gran cantidad de 

perspicacia de los elementos relacionados con el rendimiento o 

desempeño escolar y beneficio educativo socorrerá a los representantes 

de exponer estrategias en receptores concentrados en la labor 

encomendada donde tendrían más oportunidades de obtener un gran 

impacto los mismos que ayudan a igualar componentes fijos ya que se 

debe de poner empeño para enfrentar al desempeño o rendimiento 

deficiente. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

El docente y el estudiante interactúan entre sí para cumplir los 

objetivos de la enseñanza-aprendizaje, generando nuevos conocimientos 

y experiencias con fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Con motivación relacionar el conocimiento y el rol del docente en el 

devenir social.  

 

(Villegas, 2014)Desde la epistemología de la educación interactiva 

la cuestión primordial es pues explicar la relación necesaria entre el 
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conocimiento y el aprendizaje y buscar el modo de optimizar como 

aspecto de construcción intelectual (p. 69). 

 

Es importante abandonar aquellas viejas prácticas de trabajo 

docente, donde no se permite desarrollar el pensamiento, formar 

estructuras cognitivas fuertes y tener una conciencia de sus propios 

aprendizajes. 

 

Fundamentación Ontológica  

 

Manifiesta que las estudiantes, son seres humanos con las 

características propias, que tiene ilusiones y aspiraciones propias de su 

edad, por lo tanto, el docente debe enfocar sus actividades hacia el 

cumplimiento de esas aspiraciones siempre que sea para mejorar el 

rendimiento académico, a través de ideologías y pensamientos críticos, de 

acuerdo a su avance y desarrollo intelectual de cada estudiantes, 

proponiendo tendencias interactivas estudiante - docente.  

 

(Nudier, 2010) Mostrar y esclarecer el lenguaje: la ontología no 

sería entonces un fundamento en el que se apoya la filosofía para iniciar 

su marcha comprensiva hacia la verdad, sino que más bien es el 

esclarecerse mismo del lenguaje como actividad del análisis lógico (p. 

231). 

 

Si se considera una visión socio- pedagógica totalizadora de la 

educación, se puede afirmar que sus fines y función lo constituyen la 

adaptación, la socialización y la culturización, así como también la 

creación y transformación de la cultura con la integración personal. 
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Fundamentación Axiológica    

 

Esta investigación se fundamenta en el servicio al estudiante para 

que valore la importancia de los hábitos de lectura comprensiva inciden en 

el rendimiento académico en los estudiantes del noveno Año de Básica 

Superior, para que tenga el derecho a una preparación académica de 

calidad, con la enseñanza y aprendizaje.  

 

(Cordona, 2013) 
¿Es la enseñanza una actividad artística influida por la 
capacidad creadora del hombre, o es un conjunto de 
reglas a aplicar situación o contexto? Y si es así, ¿Qué 
incidencia tiene en los planos antropológico, político y 
axiológico? Finalmente, la actual transformación de la 
sociedad de la comunicación y la información parece 
reclamar la reflexión en torno a los paradigmas 
consolidados en los últimos tiempos (p. 146). 

 

El compromiso de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad en forma continua y permanente, se inspira y fundamenta en 

la transmisión de la cultura, como una cosmovisión centrada en valores. 

 

Fundamentación Pedagógica    

 

En el área de la gestión educativa la lectura comprensiva está 

relacionada al beneficio de los aprendizajes ya que por medio de ella se 

puede descifrar, detener, instituir y apreciar lo leído. 

 

(Yubero, Caride, & Larrañaga, 2009) 
La lectura como instrumento de estimulación de la 
imaginación y desarrollo del pensamiento abstracto, 
parece consecuente pensar en su adecuación a la actual 
sociedad de la comunicación. Caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene 
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un papel clave al objeto de convertir la información en 
conocimiento (p. 565). 

 

Según los autores dicen que la lectura como herramienta de 

aprecio de la imaginación y progreso del pensamiento indefinido es mejor 

opinar en un ajuste a la sociedad actual de la información o comunicación, 

ya que por las señaladas redundancias de datos, la comprensión lectora 

tiene un escrito clave al momento de cambiar la información en 

comprensión o saber. 

 

Fundamentación Legal 

 
La presente investigación está respaldado en la parte legal y 

jurídica por: 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Las personas las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

El Art. 44.- obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas; 

 

El Art. 46.- establece que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

 Numeral 2.- Protección especial y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 

adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación. 

 

 Numeral 3.- Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

 

 Numeral 7.- Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos. 

 

El Art. 66.- da el reconocimiento y garantía de las personas a la 

educación y el numeral 1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las 
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personas integrantes de la familia, donde la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza y educación. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero (Inclusión y Equidad) 

Sección Primera (Educación) 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y ella los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

 

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad. 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre 
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c) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un 

enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, 

responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad; 

d) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el 

logro de una vida sana; para el uso racional, sostenible y 

sustentable de los recursos naturales; 

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o SumakKawsay; 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la 

Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

c) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos; 

d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de 

la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas 

y promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa. La institución educativa 

de calidad es aquella que mantiene su credibilidad y su legitimidad 

social renovada permanentemente; en dónde el docente con su 
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ética profesional, su trabajo en equipo y sobre todo la guía de su 

accionar basado en los valores, facilita la integración del 

estudiante, los directivos, la familia y la comunidad escolar. 

 

Actualización curricular 

 

La Educación en la sociedad Ecuatoriana actual. Vivir en la 

actualidad en una sociedad moderna es una tarea difícil hay que educar a 

una sociedad en diferentes estructuras educativas con nuevos currículos.  

 

El Currículo debe ser coherente, humanista, flexible, integral e 

interdisciplinario, tener acceso a la comprensión de todo tipo de textos y el 

manejo de los instrumentos tecnológicos. Un currículo acorde a los 

cambios del siglo XXI, manejo de funciones abstractas de pensamiento 

lógico, crítico, creativo y que desempeñan en sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y los valores humanos. Ser creativo en la 

búsqueda de soluciones.  

 

Pensar estratégicamente, organizar y planificar permanentemente y 

estar dispuesto a cambios, usar la tecnología, interpretar procesas 

sociales, comprender procesos comunicativos, sociales y ecológicos para 

que sea investigador y curioso. Tolerar y respetar opiniones, ser 

organizado, flexible y dispuestos a aprender, conocer la tecnología, ser 

participativos, crítico y reflexivo, ser un lector eficaz para hacer contactos 

amigables. 

 

Para mejorar la calidad de vida, vivir y trabajar dignamente se debe 

tener un aprendizaje a la alfabetización, la expresión oral y la resolución 

de problemas matemáticos y seguir aprendiendo el resto de la vida. La 

educación debe dirigirse a la eficiencia, eficacia y excelencia. La 

educación tiene que ser relevante, pertinente, coherente y equitativa 
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Los maestros y maestras deben ser mejor formados, evaluados y 

bien remunerados. Hay que crear un ambiente emocional adecuado 

dentro del aula y aprovechar de la mejor manera los recursos didácticos, 

desarrollar las destrezas básicas en los bloques de lengua y literatura, 

matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. 

 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, 

entre otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los 

contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años 

de la Educación General Básica. 

 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 

 

Este documento comprende las cuatro áreas (Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales) para cada uno de los 

años de primero a décimo. 

 

Actualmente se elaboran los currículos para Educación Física, 

Educación Estética e inglés, los cuales se oficializaron en el año 2012. 
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Términos Relevantes  

 

Lectura. La lectura es uno de los elementos indispensables para el 

desarrollo intelectual y cultural, para la formación integral de la persona, 

para el fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades fundamentales: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución 

de problemas. Aprender a leer es aprender a aprender, encontrar las 

estrategias que nos permitan acceder al conocimiento, a la multiplicidad 

de concepciones sobre la vida y la cultura. Un pueblo que lee es un 

pueblo que no renuncia a su ineludible reto de ser cada vez mejor. 

Niveles de comprensión lectora. Son modalidades que tienen los niños 

en el avance del aprendizaje, cada nivel está constituido por un conjunto 

de habilidades de lectura referidas a cada una de las áreas. Algunos 

investigadores como Cooper, d. (1990) distinguen tres niveles de 

comprensión lectora: literal, Inferencial y Crítico. 

Lectura Literal. Es el proceso que tiene propósito extraer toda la 

información que el autor ha expresado. 

Lectura Inferencial. La lectura infiere de la inferencia de las personas 

que quisieron inferir de lo obvio para poder aferir de oblicuo en la 

ascensión de las palabras creadas para la expresión de un lenguaje 

pragmático y como adjunto. 

Aferir o aferido. Es un sustantivo masculino y femenino (en mineralogía) 

se define como un compuesto mineral llamado Fosfato de Cobre de color 

verde que se puede solidificar similar al diamante y la esmeralda de 

aspecto octaedro. Este vocabulario en su etimología se compone del 

verbo activo transitivo “aferir”  y del sufijo “ado” que indica apariencia o 

semejanza de. 

Lectura Crítica. Referencia a la técnica o el proceso que permite 

descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un texto 

escrito. 
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Lectura Intertextual. Es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene 

con otros textos (orales o escritos), ya sean contemporáneos o históricos; 

el conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un 

texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la 

producción como en la comprensión del discurso. 

Lectura comprensiva. Es una lectura reposada. Su finalidad es 

entenderlo todo. 

Leer. Verbo transitivo. 1. Pasar la vista por los signos de una palabra o 

texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. 

"aprender a leer; leer una novela; leer los créditos de una película; nos 

leyó un fragmento del "Cantar de Mío Cid" en voz alta". 2. Ser capaz de 

leer, interpretar o comprender, una lengua extranjera. "lee inglés pero 

nunca lo habla". 

Desempeño. Nombre masculino. Acción de desempeñar. "el desempeño 

de funciones directivas en un partido político; el desempeño de la 

profesión". 

Comprensión. Nombre femenino. 1. Acción de comprender. "una 

tipografía clara facilita la comprensión del texto; en la comprensión de un 

hecho pueden influir de forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias 

personales u otros muchos factores". 2. Facultad del ser humano o 

facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. 

Conocimiento. Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas. 

Constructivismo. Este enfoque nos dice que el alumno es una 

construcción propia que se va produciendo como resultado de la 

interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente, y su 

conocimiento no es copia de la realidad, sino de una construcción que 

hace la persona misma. Esto significa que el aprendizaje no es un asunto 

sencillo de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, 

sino un proceso activo de parte del alumno, en ensamblar, restaurar e 
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interpretar y por lo tanto construir el conocimiento desde los recursos de la 

experiencia y la información que recibe. 

Cognoscitivo. Adjetivo. Formal. Que sirve para conocer. "la capacidad 

cognoscitiva y sensorial de los seres humanos; percibir no es sino realizar 

una actividad cognoscitiva" 

Cualidad. Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen alas personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

Manera de ser de alguien o algo. 

Desempeño Escolar. “El concepto de desempeño académico ha sido 

discutido por varios autores, y sus definiciones pueden ser clasificadas en 

dos grandes grupos: las que consideran al desempeño/rendimiento como 

sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre 

ambos conceptos”. Para algunos autores el desempeño puede ser 

sinónimo de calificaciones o que el promedio resume el desempeño 

escolar, aun así el desempeño escolar es de interés tanto para padres, 

maestros y profesionales en el campo educativo. 

Hábitos.  

Deducción. Acción y efecto de deducir. Método por el cual se procede 

lógicamente de lo universal a lo particular. Permite extender los 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos u 

otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

Empirismo. Conocimiento que se origina desde la experiencia. Sistema 

filosófico basado fundamentalmente en los datos de la experiencia. 

Enseñanza. Es utiliza para representar todo lo que los participantes en 

cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros que estén en la 

misma circunstancia. 

Inferir. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. Descubrir aspectos implícitos 

en el texto. 

Ético. Perteneciente o relativo a la ética. Recto, conforme a la moral. 

Persona que estudia o enseña moral. Parte de la filosofía que trata de la 
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moral y de las obligaciones del hombre. Conjunto de normas morales que 

rigen la conducta humana. 

Hábitos de estudio. Actos que realizan los estudiantes al momento de 

llevar acabo el estudio, los cuáles se han fijado paulatinamente por 

repetición constante. 

Hipótesis. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

Inducción. Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a lo 

general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento de 

leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos. 

Investigación. Acción y efecto de investigar. La que tiene por fin ampliar 

el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

Observar. Examinar atentamente, guardar y cumplir exactamente lo que 

se manda y ordena, advertir, reparar, mirar con atención y recato, atisbar. 

Se observación los cinco sentidos. 

Paradigma. Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas 

flexiones, conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en 

algún contexto especificado. 

Rendimiento. Capacidad del alumno de demostrar destrezas, habilidades 

para ejecutar una acción. 

Rendimiento Escolar: nivel de logro de los objetivos instruccionales 

propuestos que el docente percibe como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

 

 



  43 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Esta perfilada para recoger la información necesaria en la presente 

investigación siendo la encargada de confeccionar y ordenar el grupo de 

técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir en el transcurso 

del actual proyecto. Se guía la forma en que se van a recoger los datos y 

el análisis, el único objetivo de que los resultados tengan la validez 

necesaria en la investigación realizada, además se ha desarrollado 

mediante los siguientes puntos. 

 

Tipos de Investigación 

 

Existen varios tipos de investigación pero en la presente 

investigación vamos a utilizar los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Cualitativa o interpretativa 
 

Se pretende organizar los resultados obtenidos de determinada 

población a través de las técnicas estadísticas y de muestreo. 

 

( Ruiz Olabuénaga Jose Ignacio, 2012)La investigación 
cualitativa se encuentra en una posición sorprendente e 
imprevista (…) el innegable éxito que los métodos 
cualitativos están encontrando entre los investigadores 
contemporáneos es más una reconquista oportuna que 
un descubrimiento inesperado (p. 11). 
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Según el autor Ruiz la investigación cualitativa es aquella que 

restaura la oportuna solución del problema ya sea de la forma en que se 

detalla algo o alguien.  

 

Investigación Cuantitativa 
 

La investigación cuantitativa es aquella en donde se ejecuta y se 

obtiene resultados en formas de cantidades ya sean estas en grandes 

montos o inferiores porcentajes. 

 

(Villegas E. , 2011) Definir lo que es una investigación 
cuantitativa, diríamos que se distingue de ésta  por el 
hecho de no utilizar grandes muestras, ni el control de 
las variables, ni el análisis estadístico como fuentes de 
información de los fenómenos de estudio (p. 31). 
 

Por tanto es la relación que existe entre un elemento u otro ya sea 

directo o equivalente a lo relacionado con su entorno o algún patrón 

numérico.  

 

Investigación de Campo 
 

Se trabajó con la investigación de campo porque como científicas 

vivimos directamente la realidad de los hechos de esta investigación 

donde los estudiantes del noveno año de básica superior se 

desenvuelven en un entorno donde la lectura comprensiva no es 

desarrollada de la manera correcta, es así como pudimos apreciar las 

formas y maneras inadecuadas de la metodología del buen hábito de 

lectura en los educandos y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Transito Amaguaña de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, sector Balerio 

Estacio Cuarta Etapa, periodo lectivo 2014-2015. 
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(Arellano & Santoyo, 2009)“Para recopilar información. Llevar a 

cabo el trabajo de campo que se materializaba en la realización de una 

práctica de campo, donde se nos enseñaba a hacer entrevistas, registro 

de datos, etc.” (p. 25). 

 

Entonces decimos que investigación de campo es la forma de 

recopilar datos o información de individuos usándolos como material de 

utilización, en este caso para la elaboración del presente proyecto. 

 

Investigación Descriptiva 
 

Con la investigación descriptiva podemos describir la realidad de la 

Unidad Educativa Fiscal Transito Amaguaña de Guayaquil, en donde 

encontramos problemas que inciden en la lectura comprensiva y el 

desempeño académico de los estudiantes del noveno año de básica 

superior. 

 

(Mas, 2012)“La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación” (p. 191). 

 

Según el autor la investigación descriptiva demuestra la realidad de 

las situaciones y es donde uno puede describir los pasos que utilizo en las 

encuestas realizada a los estudiantes y docentes en la Unidad Educativa, 

la cual nos demuestra que los miembros de la institución necesitan el 

seminario taller con enfoque a activar saberes. 

 

Investigación Explicativa  
 

La investigación explicativa es usada en la presente investigación 

con el fin de describir y explicar el problema que aqueja a la Unidad 
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Educativa Fiscal Transito Amaguaña de Guayaquil, encontrando la causa 

del mismo, entonces decimos que la investigación explicativa se encarga 

de conducir o direccionar la comprensión del problema apuntando hacia la 

causa de los sucesos físicos y sociales. 

 

(Del Río, 2013)Investigación que tiene como objetivo la explicación 

de los fenómenos y el estudio de sus relaciones, para conocer su 

estructura y los factores que intervienen en la dinámica de aquéllos (p. 

210). 

 

El autor Del Río dice que la investigación explicativa es aquella 

donde se explican los sucesos que ocurren o han ocurrido en la institución 

educativa, conociendo de esta forma la organización y las causas que 

afectan en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, observando la 

metodología que usan los docentes para impartir sus clases diarias. 

 

Investigación Documental Bibliográfica   
 

 

En este proyecto para adquirir la información se utilizó fuentes 

bibliográficas, tomando datos de libros, además se accedió a la webgrafía 

que se investigó en el internet. 

 

(Rodriguez M. , 2013) La investigación bibliográfica y 
documental como un proceso sistemático y secuencial 
de recolección, selección, clasificación, evaluación y 
análisis de contenido del material empírico impreso y 
gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 
conceptual y/o metodológica para una investigación 
científica determinada. 

 

Podemos explicar que las fuentes bibliográficas consultadas son 

ineludibles y aptas para fundamentar la presente investigación aportando 
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de esta manera con la educación y poner como evidencia del proceso 

metodológico que se ha ejecutado en el transcurso de esta investigación. 

Población y Muestra 

 

Población  
 

Se tomó en cuenta en esta investigación realizada en la Unidad 

Educativa Fiscal Transito Amaguaña de Guayaquil, la Autoridad, los 

docentes, los representantes legales y los estudiantes. 

 

(Wigodski, 2010). Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

Según el autor la población es el total o la cantidad global de dicho 

estudio en nuestro caso la población general del presente trabajo de 

estudio es de mil quinientas personas distribuida de la siguiente forma en 

la tabla representada a continuación. 

Tabla 1POBLACIÓN  

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 

2 

3 

4 

Rectora 

Docentes  

Representantes legales 

Estudiantes 

1 

45 

724 

730 

 TOTAL 1500 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
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Muestra 
 

Se consideró como muestra de la población total del trabajo e 

investigación realizada correspondiente a los estudiantes de doce a trece 

años de edad del noveno año de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal Transito Amaguaña de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, en el 

sector Balerio Estacio Cuarta Etapa. 

 

 “Muestreo aleatorio estratificado. El muestreo estratificado también 

es probabilístico, divide a la población en grupos o estratos, de manera 

que los individuos que componen cada uno de estos estratos 

internamente tienen características similares” (p. 113). 

 

La muestra será probabilística estratificada de la población se 

realiza en base al problema de investigación que se está abordando, por 

tanto quedará de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 MUESTRA  

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA % 

1 

2 

3 

4 

Rectora 

Docentes  

Representantes legales 

Estudiantes 

1 

43 

44 

45 

0,75 

32,33 

33,08 

33,84 

 TOTAL 133 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil 

Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
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Fórmula 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada,  cuando la población 

supera los 100 miembros como es este  caso, es conveniente utilizar la 

siguiente formula: 

N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

N: corresponde a la población del estudio.  

e: e s el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre 

el 5%, 10% y 15% (0,05 y 0,15). Pero en este caso la muestra es 

mayor a 100 personas encuestadas, por lo tanto usaremos el margen 

de error máximo equivalente, en nuestro caso es del 15,0%. 

 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 

15,0% el error aceptable 0,15; e = 15,0% (0,15); N = 1500 

 

 

 

                   1500                                1500 

n = ----------------------------------- = ----------------- =  43,20 (redondeo 43) 

            (0,15)2 (1500- 1) +1            34,7275 
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CUADRO N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

Lectura 

 Definición de Lectura 

 Proceso de Lectura 

 

 

Independiente 

Lectura 

Comprensiva 

 

Lectura 

Comprensiva 

 Definición de Lectura 

Comprensiva  

 Importancia de la Lectura 

Comprensiva 

 

 Niveles de la 

Comprensión 

Lectora 

 Lectura Literal 

 Lectura Inferencial 

 Lectura Crítica  

 Lectura Intertextual 

 

 Hábitos  Los Malos Hábitos de la Lectura 

 

Dependiente 

Bajo 

Desempeño 

Académico 

Definiciones en 

Torno al 

Desempeño 

Académico 

 Definición de Desempeño 

 Historia de las Evaluaciones de 

Desempeño 

 Factores de Desempeño Eficaz  

 

  

 

Realidad 

Nacional e 

Internacional 

 Desempeño Académico en el 

Quehacer de la Educación 

Básica 

 Proponentes de la Nueva 

Pedagogía y el Desempeño 

Académico  

 UNESCO y el Desempeño 

Académico 

Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
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Métodos y Técnicas 

 

Método Empírico 
 

La peculiaridad primordial con la que se establece esta 

investigación es por el método empírico donde se basa en la observación 

y anotaciones de las experiencias vividas como docentes en la Unidad 

Educativa Fiscal Transito Amaguaña de Guayaquil, por lo que se ha 

llevado a cabo la utilización del tema incide la lectura comprensiva en el 

desempeño académico de los estudiantes de noveno Año de Básica 

Superior. 

 

(Miró, Agustina, Medina, & Summers, 2015) Método empírico, 

partiendo del análisis y observación de la realidad (p. 108). 

 

El método empírico aplicado en la presente investigación utilizando 

la observación como recurso de la realidad de los hechos y 

acontecimientos de los estudiantes del noveno año de educación general 

básica, además se inició con un análisis y estudio del aprendizaje y 

desempeño de los educandos para así continuar con nuestra 

investigación de campo. 

 

El aporte del proceso de investigación por el método empírico es el 

resultado fundamentado en las experiencias como docentes y observando 

las necesidades que tienen los estudiantes de activar los saberes en cada 

clase es esencial para su desempeño académico. 
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Método Deductivo  
 

El método deductivo se inicia con la teoría generalizada en casos 

vivenciales que han sido tomados como forma de estudio usados como 

bases teóricas del objeto de estudio como proceso de la presente 

investigación. 

(Fernández-Vega, 2014) La aplicación del método deductivo y del 

método hipotético-deductivo para resolver o decidir el valor de verdad de 

una hipótesis involucra elementos creativos y heurísticos o tendentes a 

generar un descubrimiento (p. 34). 

 

Por tanto decimos que la presente investigación ha sido elaborada 

y se ha utilizado el método deductivo porque la investigación es de mucho 

valor por la aplicación de síntesis creativos y un grupo de reglas usadas 

metodológicamente en cuanto al proceso de investigación de la cual 

hemos descubierto que el desempeño de los estudiantes del noveno año 

de básica superior es por la no aplicación metodológica en cuanto al tema 

de la lectura comprensiva por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña. 

 

Método Inductivo  

 

El método inductivo es un método probado que logra conclusiones 

generales de los individuos encuestados a partir de indicios particulares 

empleándose como instrumento de trabajo en la presente investigación en 

la Institución Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña. 

 

(José Cegarra Sánchez, 2012) “El método inductivo es utilizado en 

la ciencia experimental. Consiste en basarse en enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o 



  53 

 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías” (p. 83). 

 

El método inductivo nos permite evaluar la probabilidad inductiva 

de las explicaciones de la investigación así como las normas para 

cimentar definiciones inductivas de interés empezando desde las hipótesis 

o los antecedentes de estudio de la presente investigación llegando a las 

conclusiones generalizadas de la lectura comprensiva y el bajo 

desempeño académico de los estudiantes del noveno año de básica 

superior de la Institución Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de 

Guayaquil. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas son procedimientos de normas que tienen como 

finalidad adquirir resultados concluyentes en la presente investigación. 

 

Instrumentos de Investigación  

 

Los instrumentos de investigación que se ha utilizado en la 

presente investigación son de mucha importancia ya que en ellas se 

refleja las metodologías aplicadas en cada proceso de la investigación 

presente en la Institución Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de 

Guayaquil: 

 

 Observación Directa 

 Entrevista 

 Encuestas 
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Observación Directa  

 

La técnica de observación directa usada en la presente 

investigación donde se ha investigado el desempeño académico de los 

estudiantes del noveno año de básica superior en la Institución Educativa 

Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil, los resultados obtenidos se 

consideran de importancia para esta investigación porque nos han 

facilitados todo el material y datos de dicha institución de estudios sobre la 

incidencia de la lectura comprensiva y la baja calidad del desempeño 

académico. 

 

(Navas, y otros, 2010) “La observación como técnica de recogida 

de datos puede estar implicada en cualquier tipo de diseño de 

investigación” (p. 443). 

 

Por medio de esta técnica muy utilizada en las investigaciones es 

perfecta por la forma en que se puede medir la variable como es el caso 

de la variable dependiente que en nuestro caso es la baja calidad del 

desempeño académico de los estudiantes del noveno año de básica 

superior. 

 

Entrevista  

 

La entrevista en profundidad se realizó a la Rectora Lcda. Ángela 

Priscila Larrosa Lino en la Institución Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña 

de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Balerio Estacio. 

 

(Ruiz, 2012)Inicio de la entrevista. Normalmente, el 
entrevistador introduce al entrevistado en el tema a 
estudiar y de forma directa o indirecta va proponiendo 
los temas de conversación. Básicamente se suele optar 
entre dos tipos de presentación: a) Presentación 
formalista. Acentúa la relación de trabajo y es 
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aconsejable para colectivos de profesionales, b) 
Presentación humanista (p. 131).  
 

La entrevista según Ruiz dice que el entrevistador trata de 

socializar o de intimar con el entrevistado o sea entrar en confianza para 

que el entrevistado se sienta a gusto con el entrevistador y así poder 

iniciar con el tema de estudio de forma inmediata o sin rodeo y optar con 

la presentación. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica usada en la presente investigación 

para hacer una serie de preguntas que se realiza a varios individuos para 

reunir información o recoger la opinión de las personas que participan de 

la investigación, sobre la incidencia de la lectura comprensiva y la baja 

calidad del desempeño académico en los estudiantes del noveno año de 

básica superior. 

 

(CIS Centro de Investigaciones Sociologicas, 2011)La encuesta es 

una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. 

 

Según el autor la encuesta es un procedimiento de investigación 

que se encuentra dentro de los proyectos de investigación descriptiva por 

lo que el investigador hace un arduo trabajo en utilizar esta técnica de 

investigación ya que sirve como muestra de que ha elaborado su trabajo 

investigativo en dicha institución educativa como es el caso de la presente 

investigación. 
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Mediante aplicación de la escala de Likert  una encuesta con 10 

preguntas con las opciones de una sola respuesta estructurada en la 

siguiente escala: 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo 

3= Indiferente 

4= En desacuerdo 

5= Totalmente en desacuerdo 

Resultados 

 

El análisis y la organización estadística de los resultados de la 

investigación obtenidos de la aplicación de las encuestas realizada para 

mostrar a través de la presentación de la incidencia de la lectura 

comprensiva en la calidad del desempeño académico de los estudiantes 

del noveno año de básica superior, además se le realizo la entrevista a la 

Rectora, y la encuesta al Personal Docente, Representantes Legales de 

la Institución Educativa. 

 

A continuación se detallan las encuestas, gráficos estadísticos y 

análisis de resultados obtenidos, realizados en la Institución Educativa 

Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Balerio 

Estacio. 
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Entrevista aplicada a la Rectora Lcda. Ángela Priscila Larrosa Lino 

Con 10 preguntas y sus respectivas respuestas: 

 

¿Usted cree que sea necesario que se debe aplicar y trabajar con 

metodologías para enseñar la lectura comprensiva en la institución 

educativa donde está encargada? 

 

La lectura comprensiva es necesaria su aplicación para que los 

docentes trabajen con metodologías en la institución Educativa. 

 

¿Cree usted que la lectura comprensiva ayude a los estudiantes a 

mejorar el desempeño académico en las asignaturas? 

 

La lectura comprensiva si ayudaría a los estudiantes a mejorar su 

desempeño académico de todas las áreas de estudio porque les beneficia 

en comprender con claridad no solo las lecturas sino en todos los 

procesos de aprendizaje. 

 

¿Cree usted que los docentes aplican frecuentemente 

metodologías para consolidar la lectura comprensiva?   

 

Los docentes no aplican con frecuencia las metodologías que se 

sigue para consolidar la lectura comprensiva porque varios de los 

docentes solo tratan de enseñar su asignatura y piensan que el 

encargado de este proceso es el docente de Lengua y Literatura. 

 

¿Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes 

significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de esta Institución Educativa? 
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Es de suma importancia estimular los aprendizajes significativos en 

cuanto a la lectura comprensiva no solo en los docentes sino también en 

los estudiantes para que mejore el desempeño académico. 

 

¿Cree usted que la Institución educativa debería realizar 

capacitación continua a los docentes para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes? 

 

El Ministerio de Educación brinda formación continua al docente 

pero la realidad de esta institución educativa es que por escusas de los 

mismos docentes no se ha podido realizar capacitaciones. 

 

¿Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes puedan tener un desempeño académico 

de calidad? 

 

La ayuda en el proceso de aprendizaje de los estudiantes puede 

ser tomada en cuenta porque en la actualidad los estudiantes deben de 

tener un nivel de calidad en cuanto al desempeño académico que no solo 

lo brinda el docente sino que en conjunto con la unidad educativa. 

 

¿Cree usted que es responsabilidad de los representantes legales 

lograr que los estudiantes desarrollen el desempeño académico en la 

institución educativa? 

 

La responsabilidad es de docentes, representantes y estudiantes 

ya que esta labor se la hace en unión como una familia para poder lograr 

el éxito. 
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¿Considera usted que la educación en cuanto al desempeño 

académico de los educando es un trabajo simultáneo entre docentes y 

padres de familia? 

 

La educación tiene el propósito de establecer y lograr una relación 

de ayuda para los estudiantes permitiéndoles ser ellos el centro de 

enseñanzas en cuanto al proceso se lo debe hacer en forma grupal entre 

docentes y representantes legales. 

 

¿Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarias para la 

vida social y académica  de los educandos del noveno Año de Básica 

Superior?  

 

La lectura y la comprensión son necesarias para el estudiante en 

su vida social y académica ya que sin estos recursos se tiende a resaltar 

su capacidad intelectual ante los demás. 

 

¿Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de Noveno Año de Básica Superior de la institución 

educativa? 

 

Estoy de acuerdo con que se realice un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes y personal docente para activar los saberes ya que no están 

siendo usados de la manera adecuada.  
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ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA DE GUAYAQUIL” 

 

1 ¿Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la 

lectura comprensiva en la institución educativa? 

Tabla 3Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la lectura 
comprensiva en la institución educativa 

Ítems           Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 81,40 
2 De Acuerdo 6 13,95 
3 Indiferente 2 4,65 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En 

Desacuerdo 
0 0 

 TOTAL 43 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 

 

Gráfico 1 Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la lectura 
comprensiva en la institución educativa 

 

Análisis: 

Los docentes consideran que se debe trabajar con metodologías para 

enseñar la lectura comprensiva en la institución educativa por lo cual 

están muy de acuerdo y de acuerdo y dos personas se encuentran 

indiferentes. 

 

81%

14% 5%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2 ¿Cree usted que la lectura comprensiva ayude a los estudiantes a 

mejorar su desempeño académico en su asignatura? 

 

Tabla 4 Cree usted que la lectura comprensiva ayude a los estudiantes a mejorar su 
desempeño académico en su asignatura 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 15 34,88 
2 De Acuerdo 20 46,51 
3 Indiferente 5 11,63 
4 En Desacuerdo 3 6,98 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 2 Cree usted que la lectura comprensiva ayude a los estudiantes a mejorar su 
desempeño académico en su asignatura 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes creen que la lectura comprensiva ayuden a los estudiantes 

a mejorar su desempeño académico en la asignatura por lo tanto están de 

acuerdo veinte personas y muy de acuerdo quince personas, cinco 

personas están indiferentes y tres personas están en desacuerdo. 

35%

46%

12%
7%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3 ¿Aplica frecuentemente metodologías para consolidar la lectura 

comprensiva?   

 

Tabla 5 Aplica frecuentemente metodologías para consolidar la lectura comprensiva 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 10 23,26 
2 De Acuerdo 15 34,88 
3 Indiferente 10 23,26 
4 En Desacuerdo   8 18,60 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 3 Aplica frecuentemente metodologías para consolidar la lectura comprensiva 

 

 

Análisis: 

Los docentes marcaron diez personas que se encuentran muy de 

acuerdo, quince personas marcaron que se encuentran de acuerdo, diez 

personas se encuentran indiferentes y ocho personas se encuentran en 

desacuerdo por lo tanto la mayoría están muy de acuerdo y de acuerdo 

con esta pregunta. 

23%

35%

23%

19%

0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4 ¿Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes 

de esta Institución Educativa? 

Tabla 6 Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes de esta 
Institución Educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 22 51,16 
2 De Acuerdo 20 46,51 
3 Indiferente 1 2,33 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 4 Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes de esta 
Institución Educativa 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes consideran que se debe aplicar seminario taller para los 

docentes de esta institución educativa por lo tanto están muy de acuerdo 

y de acuerdo y una minoría se encuentran indiferente. 

 

51%47%

2%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5 ¿Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes 

significativo en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de esta Institución Educativa? 

Tabla 7 Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes significativo en la 
enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes de esta Institución Educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 40 93,02 
2 De Acuerdo 2 4,65 
3 Indiferente 1 2,33 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 5 Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes significativo en la enseñanza de 

la lectura comprensiva para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de esta Institución 

Educativa 

 

Análisis: 

Los docentes consideran que es necesario estimular los aprendizajes 

significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de esta institución educativa 

por lo tanto cuarenta personas marcaron que están muy de acuerdo con 

esta pregunta. 

93%

5% 2%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6 ¿Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes puedan tener un desempeño académico de calidad? 

Tabla 8 Cree usted que con la ayuda necesariaen el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes puedan tener un desempeño académico de calidad 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 40 93,02 
2 De Acuerdo 3   6,98 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 6Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes puedan tener un desempeño académico de calidad 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo por lo tanto creen que 

con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

puedan tener un desempeño académico de calidad. 

 

93%

7%0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7 ¿Es responsabilidad de los representantes legales lograr que los 

estudiantes se desarrollen con desempeño académico en la institución 

educativa? 

Tabla 9 Es responsabilidad de los representantes legales lograr que los estudiantes se 
desarrollen con desempeño académico en la institución educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 0 0 
2 De Acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 3  6,98 
5 Totalmente En Desacuerdo 40 93,02 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 7 Es responsabilidad de los representantes legales lograr que los estudiantes se desarrollen con 

desempeño académico en la institución educativa 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes en esta pregunta se encuentran en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo por lo tanto ellos no creen que sea responsabilidad de los 

representantes legales lograr que los estudiantes se desarrollen con 

desempeño académico en la institución educativa. 

0%0%0%7%

93%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8 ¿Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico 

de los educando es un trabajo simultáneo entre docentes y padres de 

familia? 

Tabla 10 Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico de los educando es un 

trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 38 88,37 
2 De Acuerdo 5 11,63 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 8 Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico de los educando es un 

trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo y creen que la 

educación en cuanto al desempeño académico de los educandos es un 

trabajo simultáneo entre ellos y los padres de familia o representantes 

legales. 

88%

12% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9 ¿Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida 

social y académica  de los educandos del Noveno Año de Básica 

Superior?  

Tabla 11 Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y académica  de 

los educandos del Noveno Año de Básica Superior 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 81,40 
2 De Acuerdo 8 18,60 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 9 Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y académica  de 

los educandos del Noveno Año de Básica Superior 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo que la lectura y la 

comprensión son necesarios para la vida social y académica de los 

educandos del noveno año de básica superior. 

81%

19% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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10 ¿Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de la institución educativa? 

Tabla 12 Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para mejorar la calidad 

del desempeño académico en los estudiantes de la institución educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 42 97,67 
2 De Acuerdo 0 0 
3 Indiferente 1 2,33 
4 En Desacuerdo 0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

 
Gráfico 10 Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para mejorar la 

calidad del desempeño académico en los estudiantes de la institución educativa 

 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo que se realice un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de la institución educativa. 

98%

2%

0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTAS DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA DE 

GUAYAQUIL” 

 

1 ¿Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la 

lectura comprensiva en la institución educativa donde está su hijo? 

Tabla 13 Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la lectura 
comprensiva en la institución educativa donde está su hijo 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 30   68,18 
2 De Acuerdo 14   31,82 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 11 Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar la lectura 
comprensiva en la institución educativa donde está su hijo 

 

Análisis:  

Los representantes legales consideran que los docentes deben de 

trabajar con metodologías para que enseñen la lectura comprensiva en la 

Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña de Guayaquil. 

68%

32%
0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2 ¿Cree usted que la lectura comprensiva ayude a su hijo a mejorar su 

desempeño académico en la asignatura? 

Tabla 14 Cree usted que la lectura comprensiva ayude a su hijo a mejorar su desempeño 
académico en la asignatura 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 32 72,73 
2 De Acuerdo 11 25,00 
3 Indiferente   1   2,27 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 12 Cree usted que la lectura comprensiva ayude a su hijo a mejorar su desempeño 
académico en las asignaturas 

 

 

Análisis: 

 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo de que 

enseñando los docentes la lectura comprensiva ayude a sus hijos a 

mejorar el desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

73%

25%
2%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3 ¿Cree usted que los docentes aplican frecuentemente metodologías 

para consolidar la lectura comprensiva?   

Tabla 15 Cree usted que los docentes aplican frecuentemente metodologías para consolidar 
la lectura comprensiva 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo   0 0 
2 De Acuerdo   1 2,27 
3 Indiferente   5  11,36 
4 En Desacuerdo 14  31,82 
5 Totalmente En Desacuerdo 24  54,55 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 13 Cree usted que los docentes aplican frecuentemente metodologías para 
consolidar la lectura comprensiva 

 

 

Análisis: 

Los representantes legales están totalmente en desacuerdo con esta 

pregunta ya que creen que los docentes no aplican las metodologías con 

tanta frecuencia para que de esta forma se consolide la lectura 

comprensiva. 

 

0%2% 11%

32%55%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4 ¿Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes 

de esta Institución Educativa? 

Tabla 16 Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes de esta 
Institución Educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 34 77,27 
2 De Acuerdo 10 22,73 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 14 Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los docentes de esta 
Institución Educativa 

 

 

Análisis: 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo con que 

los docentes deben de recibir un seminario taller para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes del noveno año de básica 

superior. 

 

77%

23%
0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5 ¿Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes 

significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar el 

desempeño académico de sus hijos de esta Institución Educativa? 

Tabla 17 Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes significativos en la enseñanza de 
la lectura comprensiva para mejorar el desempeño académico de sus hijos de esta Institución 
Educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 79,55 
2 De Acuerdo   9 20,45 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 15 Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes significativos en la enseñanza 
de la lectura comprensiva para mejorar el desempeño académico de sus hijos de esta Institución 
Educativa 

 

 

Análisis: 

 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo que se 

estimule los aprendizajes significativos en la enseñanza de la lectura 

comprensiva para mejorar el desempeño académico de sus hijos. 

80%

20% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6 ¿Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje 

de que sus hijos puedan tener un desempeño académico de calidad? 

Tabla 18 Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje de que sus 
hijos puedan tener un desempeño académico de calidad 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 79,55 
2 De Acuerdo   9 20,45 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 16 Cree usted que con la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje de que sus 
hijos puedan tener un desempeño académico de calidad 

 

 

Análisis:  

 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo que con 

la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje para que sus hijos que 

puedan tener un desempeño académico de calidad y calidez basándose 

en el buen vivir de todos y todas. 

 

80%

20% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7 ¿Cree usted que es responsabilidad suya en  lograr que sus hijos se 

desarrollen con desempeño académico de calidad en la institución 

educativa? 

Tabla 19 Cree usted que es responsabilidad suya en  lograr que sus hijos se desarrollen con 
desempeño académico de calidad en la institución educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 0 0 
2 De Acuerdo 1 2,27 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 14   31,82 
5 Totalmente En Desacuerdo 29   65,91 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 17 Cree usted que es responsabilidad suya en  lograr que sus hijos se desarrollen 
con desempeño académico de calidad en la institución educativa 

 

 

Análisis: 

Los representantes legales están totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo y ellos creen que no es responsabilidad suya de que sus hijos 

se desarrollen con desempeño académico de calidad en la Unidad 

Educativa Tránsito Amaguaña de Guayaquil. 

0%2%0%

32%

66%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8 ¿Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico 

de sus hijos es un trabajo simultáneo entre docentes y representantes 

legales? 

Tabla 20 Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico de sus hijos 
es un trabajo simultáneo entre docentes y representantes legales 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 79,55 
2 De Acuerdo   9 20,45 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 18 Considera usted que la educación en cuanto al desempeño académico de sus 
hijos es un trabajo simultáneo entre docentes y representantes legales 

 

 

Análisis: 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo que la 

educación en cuanto al desempeño académico de sus hijos es un trabajo 

simultáneo entre ellos y los docentes de la Unidad Educativa Tránsito 

Amaguaña de Guayaquil. 

80%

20% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9 ¿Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida 

social y académica  de sus hijos?  

Tabla 21 Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y 
académica  de sus hijos 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 79,55 
2 De Acuerdo   9 20,45 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 19 Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y 
académica  de sus hijos 

 

 

Análisis:  

 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo que la 

lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y académica 

de sus hijos. 

 

80%

20% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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10 ¿Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico en sus 

hijos? 

Tabla 22 Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para 
mejorar la calidad del desempeño académico en sus hijos 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 35 79,55 
2 De Acuerdo   9 20,45 
3 Indiferente   0 0 
4 En Desacuerdo   0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo   0 0 
 TOTAL 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 20 Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para 
mejorar la calidad del desempeño académico en sus hijos 

 

 

Análisis: 

 

Los representantes legales están muy de acuerdo y de acuerdo con un 

seminario taller metodológico para que mejore la calidad del desempeño 

académico de sus hijos. 

80%

20% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “TRÁNSITO 

AMAGUAÑA DE GUAYAQUIL” 

 

1¿Tu consideras que tus educadores deben trabajar con metodologías 

para enseñarte lectura comprensiva en tu institución educativa? 

Tabla 23 Tu consideras que tus educadores deben trabajar con metodologías para 
enseñarte lectura comprensiva en tu institución educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 36 80,00 
2 De Acuerdo  5 11,11 
3 Indiferente  1 2,22 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo  3 6,67 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 21 Tu consideras que tus educadores deben trabajar con metodologías para 
enseñarte lectura comprensiva en tu institución educativa 

 

Análisis: 

Los estudiantes del noveno año de básica superior consideran que los 

docentes de su Unidad Educativa deben de trabajar con metodologías 

para enseñarles lectura comprensiva por lo tanto la mayoría están muy de 

acuerdo con esta pregunta. 

80%

11%
2%0%7%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2 ¿Cree que la lectura comprensiva te ayude a mejorar el desempeño 

académico en la asignatura de estudio? 

Tabla 24 Cree que la lectura comprensiva te ayude a mejorar el desempeño académico en la 
asignatura de estudio 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 38 84,44 
2 De Acuerdo 7 15,56 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 22 Cree que la lectura comprensiva te ayude a mejorar el desempeño académico en 
la asignatura de estudio 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

y de acuerdo que la lectura comprensiva les ayude a mejorar el 

desempeño académico en la asignatura de estudio. 

 

84%

16% 0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3 ¿Crees que tus educadores aplican frecuentemente metodologías para 

consolidar la lectura comprensiva?   

Tabla 25 Crees que tus educadores aplican frecuentemente metodologías para consolidar la 
lectura comprensiva 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo  1  2,22 
2 De Acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 5 11,11 
5 Totalmente En Desacuerdo  39 86,67 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
  

Gráfico 23 Crees que tus educadores aplican frecuentemente metodologías para consolidar 
la lectura comprensiva 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo  no creen que sus educadores apliquen con 

frecuencia las metodologías para consolidar la lectura comprensiva. 

 

2%0%0% 11%

87%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4 ¿Consideras tú que se debe aplicar seminario taller para los docentes 

de tú Institución Educativa? 

Tabla 26 Consideras tú que se debe aplicar seminario taller para los docentes de tú Institución 
Educativa 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 36 80,00 
2 De Acuerdo 8 17,78 
3 Indiferente  1 2,22 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 24 Consideras tú que se debe aplicar seminario taller para los docentes de tú 
Institución Educativa 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

y de acuerdo que se debe de aplicar un seminario taller para los docentes 

de su Unidad Educativa Tránsito Amaguaña de Guayaquil. 
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18%
2%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5 ¿Consideras tú que es necesario estimular los aprendizajes 

significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar tú 

desempeño académico? 

Tabla 27 Consideras tú que es necesario estimular los aprendizajes significativos en la 
enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar tú desempeño académico 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 33 73,33 
2 De Acuerdo 9 20,00 
3 Indiferente 2  4,45 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 1  2,22 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 25 Consideras tú que es necesario estimular los aprendizajes significativos en la 
enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar tú desempeño académico 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

y de acuerdo que es necesario que los docentes estimulen los 

aprendizajes significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva 

para que pueda mejorar su desempeño académico. 

73%

20%

5%0%2%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6¿Crees importante la lectura en el proceso de aprendizaje para que tú 

puedan tener un desempeño académico de calidad? 

Tabla 28 Crees importante la lectura en el proceso de aprendizaje para que tú puedan tener 
un desempeño académico de calidad 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 37 82,22 
2 De Acuerdo 7 15,56 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 1  2,22 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 26 Crees importante la lectura en el proceso de aprendizaje para que tú puedan 
tener un desempeño académico de calidad 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior creen que la lectura en 

el proceso de aprendizaje es importante para que puedan tener un 

desempeño académico de calidad por lo tanto la mayoría han marcado 

que están muy de acuerdo y de acuerdo con esta pregunta. 

 

82%

16% 0%0%2%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7¿Crees que es responsabilidad de tus padres lograr que tú desarrolles 

un desempeño académico de calidad? 

Tabla 29 Crees que es responsabilidad de tus padres lograr que tú desarrolles un 
desempeño académico de calidad 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 16 35,55 
2 De Acuerdo 3   6,67 
3 Indiferente 2   4,44 
4 En Desacuerdo 3   6,67 
5 Totalmente En Desacuerdo 21 46,67 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 27 Crees que es responsabilidad de tus padres lograr que tú desarrolles un 
desempeño académico de calidad 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están totalmente en 

desacuerdo y creen que no responsabilidad de sus padres lograr que 

ellos se desarrollen su desempeño académico, pero otra parte marco que 

están muy de acuerdo que es responsabilidad de sus padres en que se 

desarrollen un desempeño académico de calidad. 

35%

7%
4%7%

47%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8¿Consideras que la educación en cuanto al desempeño académico tuyo 

es un trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia? 

Tabla 30 Consideras que la educación en cuanto al desempeño académico tuyo es un 
trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 27 60,00 
2 De Acuerdo 13 28,89 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo 1  2,22 
5 Totalmente En Desacuerdo 4  8,89 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 28 Consideras que la educación en cuanto al desempeño académico tuyo es un 
trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes de noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

y de acuerdo que la educación en cuanto al desempeño académico de 

ellos es un trabajo simultáneo entre sus docentes y padres de familia. 

 

60%
29%

0%2% 9%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9¿Crees tú que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida 

social y académica?  

Tabla 31 Crees tú que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y 
académica 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 43 95,56 
2 De Acuerdo 2  4,44 
3 Indiferente 0 0 
4 En Desacuerdo  0 0 
5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 29 Crees tú que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida social y 
académica 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

y de acuerdo con esta pregunta y creen que la lectura y la comprensión 

son necesarias para la vida social y académica en cuanto a su desarrollo 

intelectual. 

96%

4%0%0%0%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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10¿Estás de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para 

mejorar la calidad del desempeño académico de ustedes como 

estudiantes? 

Tabla 32 Estás de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para mejorar la 
calidad del desempeño académico de ustedes como estudiantes 

Ítems Escala Likert Cantidad Porcentaje % 

1 Muy De Acuerdo 33 73,33 
2 De Acuerdo 2  4,44 
3 Indiferente  1 2,22 
4 En Desacuerdo 3  6,67 
5 Totalmente En Desacuerdo 6 13,33 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 
 

Gráfico 30 Estás de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico para mejorar la 
calidad del desempeño académico de ustedes como estudiantes 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del noveno año de básica superior están muy de acuerdo 

con esta pregunta y creen que se debe de realizar un seminario taller 

metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico de ellos. 

 

73%

5%
2%

7%
13%

Fuente: Unidad Educativa “Transito Amaguaña”
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Prueba del Chip Cuadrado 

 

Análisis 

 

El chip cuadrado es una herramienta útil para verificar el margen de 

error que se desarrolla en las variables independiente y dependiente 

usadas como base en la presente investigación ya que en la interrogantes 

propuestas en la variable independiente ha sido la pregunta tres que dice 

lo descrito a continuación;aplican frecuentemente metodologías para 

consolidar la lectura comprensiva; y la otra variable usada es la pregunta 

seis que dice cree usted importante que la lectura en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes puedan tener un desempeño académico 

de calidad. 
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Discusión de Resultados 

 
Los resultados obtenidos mediante la realización de las encuestas 

realizadas a los docentes, representante legales y estudiantes del noveno 

año de básica superior de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña de 

Guayaquil y además de una entrevista realizada a la Rectora de la 

institución son legítimos y verídicos en cuanto al desarrollo de estos 

instrumentos de investigación utilizados de la forma correcta. 

 

Siendo de mucha importancia los resultados obtenidos porque nos 

da a conocer la incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño 

académico de los estudiantes del noveno año de básica superior, 

dándonos una pauta de como iniciar nuestro plan metodológico a seguir 

en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título 

 

INCIDENCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES NOVENO AÑO DE BÁSICA 

SUPERIOR DE LA ESCUELA FISCAL TRÁNSITO AMAGUAÑA DE 

GUAYAQUIL. DISEÑO DE SEMINARIO TALLER METODOLÓGICO 

CON ENFOQUE A ACTIVAR LOS SABERES EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO. 

 

Justificación 

 

La estimulación a la lectura comprensiva abarca un sin número de 

acciones  que tienden a favorecer el acercamiento de los estudiantes con 

los libros mejorando sustancialmente su capacidad lectora. Para eso es 

necesario insertar estas acciones dentro de un proyecto de lectura 

comprensiva asumido y apoyado por toda  la comunidad escolar y que 

estén sujetos bajo un proceso de planificación con revisiones periódicas.  

Alentar es más que crear estrategias con los libros y en absoluto se puede 

limitar a un conjunto de acciones aisladas.  

 

Se trata de descubrir con los estudiantes la comprensión literaria, 

de cultivar el placer y el gusto de leer.  

 

Este propósito solo se podrá conseguir a través de un proceso 

sucesivo y prolongado el cual da inicio con un primer paso, un primer 
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contacto entre el lenguaje, el libro y el estudiante, procurando que sea 

positivo y que se debe de comenzar desde los primeros años.  

 

Este primer paso determinara en gran medida el resto del camino 

del aprendizaje de la lectura comprensiva. Luego continúa una segunda 

etapa  marcada por ideas creativas en torno al libro su contenido, 

poniendo así en contacto la lectura comprensiva con formas de expresión 

artística tales como: oralidad, escritura, imagen, teatro, etc., donde se 

descubre, estimula, y provoca los sentidos. 

 

Todo esto gira en torno a un núcleo central determinado por la 

creación de espacios de comunicación en la cual lectura comprensiva 

adquiera todo su sentido.  

 

El auténtico sentido de la labor de promocionar la lectura 

comprensiva es facilitar el salto cualitativo hacia “saber  leer”, asegurado 

por una enseñanza de  base, con el fin de producir en los estudiantes el 

deseo de  leer. 

 

La estimulación del hábito de la lectura comprensiva es un proceso 

que debe de iniciar desde las edades más tempranas, y en el que deben 

estar comprometidos el núcleo familiar, y toda la comunidad educativa. En 

este proceso, íntimamente ligado al desarrollo intelectual, afectivo y social 

de los estudiantes, los libros les aportan información sobre el entorno y 

sobre sí mismos, procurando que la  lectura comprensiva se encuentre en 

estrecho contacto con su experiencia vital.  

 

Leer es hoy una actividad compleja y no solo refiriéndome al libro 

por lo cual hay que instruir al lector para que aprenda a interpretar y ser 

muy crítico con toda la información de cualquier tipo y por cualquier 

medio. Evidentemente hoy en día se lee más ya que existe más 
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necesidad de leer, así mismo existe también mayor peligro de sucumbir  

ante tantas incitaciones.  Es necesario hoy  más  que  nunca  que existan 

lectores  críticos,  capaces  de seleccionar y discriminar.  

La estimulación a la lectura debe cultivar y despertar el gusto y el 

deseo por la lectura comprensiva, compensando y contrarrestando las 

divergencias de acceso a la información y al libro.  

 

Objetivos generales 

 

 Contribuir con herramientas pedagógicas y metodológicas para el 

aprendizaje eficaz del lenguaje, la producción textos y el 

mejoramiento de la comprensión lectora.  

 

 Desarrollar un proyecto de investigación que permita a los 

participantes producir conocimientos y crecer como educadores.  

 

Objetivos específicos 

 

 A través de la lectura, el estudiante va extendiendo su experiencia 

y desarrolla su personalidad en el ámbito afectivo, cognitivo, moral. 

 El estudiante al leer descubre lo positivo que puede llegar a ser el 

lenguaje y la cantidad de posibilidades de expresión que en el 

encontramos.  

 Se enriquece su vocabulario, favoreciendo la expresión y 

comprensión oral y la expresión escrita. 

 Extiende su caudal de conocimientos al relacionar las lecturas con 

otras áreas.  

 Descubre el encanto del lenguaje leyendo libros bien 

seleccionados: recitaciones, narraciones, dramatizaciones.  

 Dominar la lectura comprensiva y con ello comprender lo que lee, 

con todas estas aportaciones citadas.  
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 De esta manera será más fácil entender la importancia que tiene 

ser un buen lector para la vida académica, profesional y personal 

del estudiante.  

 

Creo que todas estas razones son suficientes para ver la 

importancia de la lectura comprensiva en los estudiantes y el porqué de la 

importancia de animarlos a leer.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

El diseño de la siguiente propuesta si es factible, por la 

colaboración de la Directora, docentes, padres de familia y estudiantes, 

esto ayudara el desempeño académico de los estudiantes. La guía 

ayudara al docente en los siguientes aspectos: 

 

 Permitirá tener un mejor desarrollo académico del educando. 

 Incentivara al docente a la creatividad en sus clases, para así 

evaluar al educando con los criterios de desempeño. 

 

De similar manera la propuesta es factible debido a que en el 

ambiente del entorno educativo les pareció una buena idea la 

implementación de esta guía. La directora y los docentes quieren mejorar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes y a través del diseño novedoso 

de este seminario taller, enseñando el valor de la lectura comprensiva 

podrán ayudar al educando en el ámbito académico obteniendo como 

resultado una buena formación en ellos. 

 

Para formar hábitos de lectura comprensiva es preciso lograr que el 

estudiante requiera habitualmente, y por voluntad propia dedicar tiempo a 

la lectura para satisfacer sus necesidades de distracción y cognitivas. 
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Estas nociones nos ayudarán a que logremos llegar a obtener 

nuestro objetivo el cual es lograr un estudiante lector, de modo que le 

instruyamos  de la  mejor manera posible  a que pueda desarrollar  su 

capacidad de comprensión y a su vez fomentar el placer de la lectura. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Antecedentes 

 

Esta guía didáctica como propuesta constituye un aporte en torno a 

las mejores estrategias que ayudan a mejorar los problemas de 

aprendizaje en los estudiantes las cuales son teóricas y prácticas 

aplicadas a la lectura comprensiva. 

 

A muchos padres les preocupa el hecho de que sus hijos no le 

dediquen tiempo a la lectura y pierdan el tiempo en otras actividades que 

no son de beneficio alguno. 

 

 

Diagnóstico de la Propuesta 

 

El proyecto institucional gerencia de proyectos de grado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en Educación 

Básica Superior, está agregado de bloques donde desplegará un diseño 

de seminario taller metodológicos con enfoque a activar los saberes a 

través de la lectura comprensiva. 

 

Los siguientes objetivos que mostraremos a continuación los 

consideramos fundamentales  para conseguir nuestra meta, de desarrollar 

en los estudiantes la habilidad comprensiva.  
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La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo logramos que el 

estudiante se interesen en la lectura y logre comprender su contenido? 

 

Necesitamos motivar al estudiante y lograr que el leer se convierta 

en algo entretenido, un juego por el cual se sienta seguro y feliz.  

 

Debemos siempre presentar  al  libro  como  una herramienta de 

estudio divertida,  ya que después de todo “leer es descubrir”.  

 

En el ámbito de la motivación a la lectura comprensiva  dentro de la 

escuela, se debe establecer un programa de formación permanente de  

los docentes  y del desarrollo de un programa de lectura comprensiva en 

la escuela.  
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MOTIVANDO EL HÁBITO DE LA LECTURA COMPRENSIVA  

EN LOS ADOLESCENTES DE 

BASICA SUPERIOR 

Gráfico 31 Leo, pienso y comprendo 

 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-DzNJBsj9RWw/U6Mkc4C5kkI/AAAAAAAAAPc/cJatLfkDyZQ/s1600/lectura%2Bcomprensiva.jpg 

 

DISEÑO DE SEMINARIO – TALLER ACTIVANDO SABERES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BASICA SUPERIOR 

 

Taller 1: El Texto Narrativo 

Actividad 1: La trama 

Actividad 2:Red de las causas y las consecuencias 

Actividad 3: Análisis del personaje 

Taller 2: Historias Inconclusas 

Actividad 1: Observar la participación del estudiante 

Taller 3:  Enriquecedor de Vocabulario 

Actividad 1: Buscar palabras especiales 

Actividad 2: Palabra que me gusto 

Taller 4: Ilustrador 

Actividad 1: Dibujar una imagen concerniente a la 

lectura. 

Actividad 2: Escribir en una frase el significado de la 

imagen. 

Taller 5: Conector 

Actividad 1: Buscar vínculos entre la lectura y las 

experiencias propias del estudiante. 

Taller 6: Análisis y Juicio Crítico. 

Actividad 1: Nivel de interés 

Actividad 2: Nivel de análisis 

Actividad 3: Nivel de Opinión y Juicio Crítico 
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Taller 1 

 

El Texto Narrativo 

 

Modo de Trabajo. 

 

Empleando la siguiente lectura, efectuar las actividades en grupo o 

personalmente. Para formar un enfoque global, será imperioso la 

intervención de cada uno de los integrantes del grupo. 

 

 

Las zanahorias y el Chayote 

 

Por: Mario Enrique Caxaj 

Gráfico 32 La Conejita 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/-7GQHMmoYCJ4/UjixJ5P4LUI/AAAAAAAAMqk/0bRWaRut_QM 

/s1600/Descargar+Pack+Fondos+de+Pantalla+Animales+en+HD+%252827%2529.jpg 

 

En un poblado lejano, don Eusebio tenía una granja. Entre las verduras 

que cultivaba se encontraban sus preferidas: las zanahorias. Al amanecer, 

muy de mañana las abonaba, las regaba y arrancaba las malas hierbas, 

las zanahorias eran muy felices, entre ellas se ayudaban. 
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Un día surgieron unas grandes hojas, diferentes a todas las que había en 

la huerta. Se arrastraba por el terreno y ocupaba el espacio de las 

zanahorias. Muy atemorizadas fueron donde el Agricultor  a informarle lo 

que sucedía, pero él no dijo nada y sólo sonrió. Al transcurrir el tiempo, las 

hojas se hicieron más grandes y ocupaban todo el lugar. 

 

Las zanahorias se preguntaron: ¿Qué planta será esta? ¿Por qué el 

Agricultor  no hace nada al respecto? ¡Nos quedaremos sin casa! 

Extrañadas, seguían de cerca el desarrollo de tan extraño vegetal. 

Transcurrió el tiempo y una mañana notaron una cosa extraña. –Oh Dios! 

¿Qué es esto? ¡Qué cosa más rara! ¡Tiene espinas! Y se sintieron 

asustadas y temerosas. 

 

El extraño vegetal empezó a caminar y con pasos grandes recorrió la 

huerta. Él era muy educado y amable y le gustaba hacer amistad con todo 

ser vivo. 

 

Por lo que al notar que las zanahorias se encontraban reunidas se dirigió 

hacia ellas muy feliz y sonriente, levantó las manos para saludarlas, ellas 

tiritaban de miedo mientras él se acercaba, lloraban y buscaban 

esconderse entre los árboles y las piedras. 

 

El Chayote, así era su nombre, se levantó y dijo: -¿Por qué se apartan de 

mí? ¿Por qué se esconden? Yo nací en esta huerta al igual que ustedes, 

para mí son como mis hermanas, por qué no hablan conmigo. Regresó a 

su casa muy triste, siempre se portaba muy amable a pesar de todo las 

saludaba sonriendo, las levantaba cuando caían, aun con esto ellas lo 

ignoraban, seguían de largo como si él fuera invisible. Esto lastimaba el 

corazón del pequeño Chayote. 
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En su cabeza daba vueltas la misma pregunta ¿Por qué no me aceptan? 

¡Me siento muy solo! 

 

Un día mientras tomaba el sol, sintió que la tierra se estremecía y el polvo 

se levantaba, las zanahorias corrían asustadas, confundidas unas 

tropezaban y lloraban. 

 

El Chayote, extrañado, levantó la mirada y observo a un conejo enorme 

saltando por la huerta buscando zanahorias para comer. No titubeó. Dio 

un gran salto cayendo encima del conejo incrustándole sus espinas. 

 

El conejo con mucho dolor se fue a toda prisa. Las zanahorias, que 

habían visto lo ocurrido, salieron silenciosamente de sus escondites, 

rodearon al chayote y empezaron aplaudir por haber logrado tal hazaña  

 

El Chayote impresionado por aquel cambio, pero siempre muy sonriente, 

preguntó: ¿Por qué aplauden? Si hace poco ni me saludaban. Las 

zanahorias avergonzadas contestaron: tú eres tan diferente a nosotras, 

eres verde, gordo, con espinas y siempre andas con la lengua de fuera. 

 

Nosotras somos delgadas, de color naranja y de cabellera verde. ¡Nunca 

habíamos conocido a alguien como tú!; pero te agradecemos por 

habernos rescatado del conejo y por enseñarnos una valiosa lección: No 

debemos juzgar o atemorizarnos de alguien solo por su apariencia, sin 

antes haberla conocido. Pedimos tu perdón y deseamos que seas parte 

de la familia de la huerta. 

 

El Chayote lloro de felicidad y les dijo que sí, a partir de ese instante las 

zanahorias y los Chayotes son amigos. 

 

Autoras: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN Y VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 
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Las tareas son: 

 

 Reconstruir la trama, identificando las acciones de los personajes, 

creando un organizador gráfico. 

 Analizar a profundidad a los personajes y poner en evidencia las 

aptitudes y emociones. 

 Descubrir las partes descriptivas, distinguiendo los personajes del 

ambiente. 

 

Operaciones Metodológicas: 

 

 Hay que distinguir la lectura placentera de la lectura encaminada a 

una comprensión y crítica del texto narrativo. 

 Se pueden practicar diferentes lecturas con objetivos diferentes y 

llevarse a cabo con diferentes niveles de profundidad y de 

complejidad. 

 El lector debe deducir lo que no está en el texto. 

 Una actividad de este tipo requiere un ambiente y una dirección 

muy bien estructurados. 
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Actividad 1 

 

 

La Trama 

 

 

Reconstruir la trama de la narración de la siguiente manera: sobre las 

flechas, indicar las acciones que ponen en relación directa a los 

personajes. 

Gráfico 33 Ejemplo de Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN Y VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 

 

Consideraciones Didácticas: 

 

Entre los personajes de un cuento se instituye una red de relaciones, 

directa o indirectamente. A este sistema se le llama Trama. Es sencilla 

pero útil, y antecede a una comprensión profunda de la narración. 

Además la reconstrucción de la trama nos obliga a una lectura no lineal 

del texto, por medio de saltos y con velocidades variables, pasando por 

alto algunos datos y centrando la atención en otros. De este modo se 

facilita una lectura flexible, que será útil cuando aumente el nivel de 

dificultad en la comprensión. 

 

El Granjero 

Las Zanahorias 

Conejo 
El Chayote 
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Actividad 2 

 

Red de las causas y las consecuencias 

 

 

Colocar cada hecho en el recuadro correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

El conejo con gesto de 

dolor salió corriendo a toda 

velocidad. 

En un pueblo lejano, don 

Eusebio tenía una huerta. 

¿Por qué no me quieren? 

¡Qué sólo me siento! 

A partir de ese momento 

los Chayotes y las 

zanahorias son amigos. 

¡Tiene espinas! – dijeron 

las zanahorias asustadas y 

temerosas. 

¡Nunca habíamos visto a 

nadie como tú!; 

Todos los días, muy de 

mañana las regaba y 

quitaba malas hierbas 

Éste era un personaje muy 

educado 

Las zanahorias corrían de 

un lado a otro 

Consideraciones Didácticas: La historia es una cadena de causas y consecuencias. Un hecho 

puede ser consecuencias de varias causas. El esquema de causa-efecto es útil para reconstruir, 

es bastante simple: Se puede partir de las preguntas ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué 

consecuencias tiene? La meta es el desarrollo del ejercicio completo por parte del estudiante 
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Análisis del personaje 

 

¿A quién se refiere la expresión? ¿Qué respuesta interna pone en 

evidencia? Escoger entre las alternativas propuestas. (Puede haber más 

de una propuesta)  

 

 

 

 

 

 

1. Tieneespinas Ira     Desprecio  Tristeza   

Chayote  Conejo  Agricultor  Zanahorias  

2. él nodijonada, sólose 
sonrió. 

Desdén Serenidad Alegría 

Chayote  Conejo  Agricultor   Zanahorias  

3. saliócorriendo a 
todavelocidad. 

Miedo Vergüenza Ira 

Chayote  Conejo  Agricultor   Zanahorias  

4. 
Derramandolagrimasdijoquesí. 

Estupor Angustia Alegría 

Chayote  Conejo  Agricultor   Zanahorias  

5. No hayquejuzgar a la 
gente… 

Terror Serenidad Ironía 

Chayote  Conejo  Agricultor   Zanahorias  

Consideraciones Pedagógicas: Cada protagonista es más o menos complicado, el lector será 

quien rehaga pacientemente, integrando las informaciones que faltan. Acumular datos no sólo 

explícitos, sino también indicios o hipótesis que deberán corroborarse en el transcurso de la 

lectura. Por lo tanto debe estar guiada por el docente durante mucho tiempo para lograr una 

competencia lectora efectiva. 
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Taller 2 

 

Historias Inconclusas 

 

Objetivos: Como consecuencia de esta actividad, los estudiantes: 

 

 Se interesan por conocer el desarrollo de una composición 

Literaria.  

 Hacer que los estudiantes ejerciten la imaginación formulando 

diferentes finales para una historia. 

 

Procedimiento: 

 

 Seleccionar una Obra Literaria  que todos los estudiantes puedan 

tener. 

 Narrar el argumento de la obra a los estudiantes y dejar la historia 

inconclusa en una parte interesante. 

 Pedir a los estudiantes que imaginen cual será el final del relato. 

 Indicarles que si desean conocer el final del relato, terminen de leer 

la obra.  

 

Sugerencias: 

 

Para incitar el interés por la lectura, no se necesita leer libros 

completos. Se puede comenzar con pequeños relatos. Lo que se necesita 

es conocer la técnica literaria, el estilo, y los temas en que se basó el 

escritor. 
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La Abeja que Quería Ser un Ave 

Gráfico 34 La Abejita 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

adUR0EcqcOs/UoEDsgujqWI/AAAAAAAAB4o/2bglt8kWA7o/s1600/mosca+mariloli.png 

 

Había una vez una abeja que todas las noches soñaba que era un ave y 

que se encontraba volando por las alturas. Esto la hacía sentir feliz; pero 

luego se sentía angustiada, pues las alas eran muy grandes, su cuerpo 

demasiado pesado, el pico muy duro y las garras muy fuertes; y todo esto 

le impedía posarse a gusto sobre las deliciosas flores del campo, ni beber 

el dulce polen. 

 

Detener en esta parte el relato y preguntar a los estudiantes: 

¿Qué le sucederá a la abeja? ¿Cómo solucionara el 

problema? Imaginen cómo será el final. Después que los 

estudiantes participen finalizar la historia. 

 

En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios 

libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el 

alma no ser un ave para remontar las alturas y se ponía muy triste de ser 

una abeja y por eso volaba tanto y esperaba tan inquieta, y daba tantas 

vueltas, hasta que lentamente, por la noche; volvía a soñar. 

 

Autoras: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN Y VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 
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Actividad 1 

 

Observar la participación al sugerir posibles finales de la historia y el 

interés que manifiesten por leer el final de la narración 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller 3 

 

Enriquecedor de Vocabulario 

 

EL REY ESTEBAN 

Gráfico 35 Rey 

 

Fuente:http://belengache.net/caramelosdevioletas/wp-content/uploads/ki.gif 

 

Conoce todas las cuestiones insignificantes o graves del reino, y todas 

pasan por su mano, escucha con atención los argumentos de todos y al 

final el es quien los resuelve y ordena... Es sagaz con las armas, y 

siempre lo demostró desde antes de ser rey. Aparentemente es muy 

creyente ya que siempre habla con gran solemnidad y reverencia de las 

cosas de Dios, y en todo nombrándolo a Él. Manifiesta siempre un gran 

fervor en los actos y ceremoniales religiosos, lo cual es, común a toda la 

nación. Por cierto él es iliterato, pero muy urbano. Llegar hasta él no es 

complicado, y sus respuestas son muy atentas y gratas.  

 

 

Autoras: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN Y VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 
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Actividad 1 

 

Buscar palabras especiales en el relato. Las palabras deben tener las 

siguientes tipologías:  

 

 Nuevas 

 Diferentes,  

 Raras 

 Graciosas  

 Interesantes  

 Trascendentales  

 Difíciles 

 

 

Actividad 2 

 

Palabra que me gusto: ______________________________ ¿Por qué la 

escogí?_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Significado: _________________________________________________ 
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Taller 4 

 

Ilustrador 

 

El Gorrión temeroso 

Gráfico 36 Gorrión 

 

Fuente:http://www.bioblogia.com/wp-content/uploads/2012/04/Gorrion.jpg 

Había una vez un gorrión que no querría cantar por que cantaba feo y no 

querría ser objeto de burla. Las demás aves se preguntaban por qué no 

querría cantar, a lo que el respondía: "No se cantar." 

 

Un día, un loro se le acercó al gorrión y le dijo: "¿A que le tienes miedo? 

Canta, que nadie debe reírse de ti." Mas el gorrión no quiso cantar, ni 

tampoco le quiso responder. Luego llego una paloma y le dijo: "una vez te 

escuché mientras cantabas en el bosque. ¡Tú canto es muy lindo! ¿Por 

qué no quieres cantar? 

 

Aun así el gorrión no quiso decir nada. Hasta que finalmente se le acercó 

un canario y comenzó a cantar muy lindo. Sin embargo, el gorrión 

continuo con su apatía, así que el canario invito al gorrión a que su una a 

su canto diciéndole que harían un gran dúo." Y el gorrión no pudo más y 

le conto su problema al canario. Y este le dijo: "que importa si cantas bien 

o mal, eso es problema tuyo. Pero si no cantas, ni si quiera para ti mismo, 

entonces no eres un gorrión, ni eres nada."  

Autoras: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN Y VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 
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Actividad 1 

 

Dibujar una imagen concerniente a la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

Escribir en una frase el significado de la imagen. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller 5 

 

Conector 

 

Realidad Juvenil 

Gráfico 37 Joven Pensando 

 
Fuente:http://previews.123rf.com/images/cidepix/cidepix0804/cidepix080400003/2800401- 

Caricatura-de-un-ni-o-solitario-y-aburrido-pensar--Foto-de-archivo.jpg 

 

Una realidad que me deja perplejo en los jóvenes, es la manera de pensar 

de los jóvenes en la actualidad, en las cosas que anhelan, lo que quieren, 

sus motivaciones y sus creencias. He escuchado a muchos colegas 

dialogar con muchos jóvenes para conocer sus intereses. Muchas veces 

es tan agradable escucharlos, lo motivan a uno, pero en la mayoría 

siempre reflejan  los mismos pensamientos, solo hablan de materialismo y 

ganar mucho dinero, algunas chicas sueñan en casarse y que sus 

esposos las mantengan y otros que lastimosamente solo piensan en vivir 

el momento, disfrutar su juventud y no se dan cuenta que el tiempo 

continua su paso y con los años solo les quedara conformarse con la vida 

que les toque vivir. 
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Es triste darnos cuenta que estamos en una etapa donde los jóvenes solo 

tienes pensamientos tan cortos, sin motivación, sin dirección, tan 

envidiosos, sin deseos, en conclusión sin propósito. Deseando tan solo 

sobrevivir a este mundo ya sea de una manera fácil o en otros casos de 

manera difícil, creyendo que en esta vida nada importa o nada tiene 

sentido. O si consiguen encontrar sentido a la vida es tan solo para 

satisfacer sus necesidades. 

Autoras: TERÁN RODRÍGUEZ KAREN 
           VÁSQUEZ MACÍAS SILVIA 

 

 

Actividad 1 

 

Buscar vínculos entre la lectura y las experiencias propias del estudiante. 

Escribir como mínimo tres vínculos o conexiones. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller 6 

 

Estrategias para desarrollar la Capacidad 

De Análisis y el Juicio Crítico 

 

Se exhiben actividades prácticas para ser desarrolladas en diferentes 

asignaturas, utilizando obras literarias, ya que narrar realidades humanas, 

permite que el estudiante analice y observe lo que ocurre en el 

argumento, estableciendo sus propias opiniones y mejorando sus valores. 

Trabajaremos en tres áreas: análisis, Interés y juicio crítico. 

Actividad 1 

 

Nivel de Interés 

 

Narrar a partir de Imágenes. 

 

Objetivos: Desarrollar la capacidad de observación, ejercitar la expresión 

oral y la imaginación. 

 

Procedimiento: 

 

 Mostrar a los estudiantes imágenes que muestren realidades 

humanas que tienen que observar muy bien ya que entre todos 

tendrán que inventar un relato de lo que sucede en dicha imagen. 

 Un estudiante de manera voluntaria, comenzara la narración, 

inmediatamente continua otro estudiante, guardando relación con 

el relato inicial. 

 Cuando todos ya han participado, termina la historia.  
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Forma de Evaluar: Por medio de Observación Directa. 

 

 Cooperación voluntaria de los estudiantes.  

 

 Entusiasmo y naturalidad. 

 

 ¿Fue sugestivo y original la narración? 

 

 ¿Tuvo orden o secuencia lógica? 

 

 Auto-evaluación, hacer que los estudiantes pronuncien su opinión 

acerca de la actividad. 

Actividad 2 

 

Nivel de Análisis: 

 

Juegos con personajes. 

 

Objetivos: localizar personajes principales y secundarios en una lectura. 

Examinar el papel que desempeñan cada uno de los personajes. Exponer 

juicios de valor sobre las actividades de los personajes. 

 

Procedimiento: 

Luego de leer un libro de literatura, hacer grupos de 5 integrantes y que 

cada grupo invente un argumento diferente al citado en el libro. Luego de 

aquello deben leerlo en voz alta. 
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Actividad 3 

 

Nivel de Opinión y Juicio Crítico: 

 

El nivel de opiniones y comentarios requiere el perfeccionamiento de las 

habilidades en los anteriores niveles, pues no se trata solo de hablar, sino 

que siempre debe haber respaldo de las aseveraciones que se hacen. 

 

Procedimiento: 

 

 Representar un argumento:  

 Hacer Criticas de los roles de los personajes. 
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Conclusiones 

 

 Si no logramos que el estudiante consiga entender la lectura no 

vamos a poder lograr activar los saberes en ellos. 

 

 Es necesario practicar la lectura comprensiva en clase sin importar 

cuál sea la materia. 

 

 Para mejorar el rendimiento académico del estudiante este 

necesita ejercitar su parte cognitiva y su imaginación. 

 

 Crear espacios de lectura en casa. 

 

 

Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones ayudaran a los estudiantes a 

profundizar en la lectura. 

 

 Crear foros de  lectores en el aula: Realizar continuamente 

asambleas,  actividades  y  propuestas  que  tienen  como  objetivo  

el  intercambio  de experiencias tales como comentarios, reseñas, 

explicaciones, y opiniones referente a los libros que leen. 

conferencias para  debatir y exhibir  informes,  publicaciones  de  

apreciación  de  los  libros  leídos,  promoción  de  un libro que 

haya sido de su gusto. 

 

 Hacer que el estudiante haga resumen: El objetivo es extender la 

función compiladora de investigación de los estudiantes, bien sean 
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creaciones literarias o escritos de carácter explicativo. De esta 

forma la escritura es evaluada en su doble sentido.  

 Utilizar el juego como método de aprendizaje: A través del juego 

el estudiante logra estar calmado y asertivo y le es más fácil captar 

la información que se le está impartiendo. 

 

 Crear espacios de lectura en casa: Separar días de la semana 

para dedicarlos a la lectura en voz alta junto a la familia esto 

ayudara al nivel de interés del adolescente y leerá por diversión y 

no por obligación, para esto se recomienda buscar literatura del 

agrado de ellos. 
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ANEXO N ° 1 

FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA FISCAL 
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Anexo Nº2 
INVESTIGADORAS VISITAN A LA UNIDAD EDUCATIVA TRANSITO 

AMAGUAÑA 
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Anexo Nº3 
INVESTIGADORA RECIBEN EL PERMISO DE LA DIRECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA TRANSITO AMAGUAÑA. 
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ANEXO N° 4 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Título Incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico de los estudiantes de 

noveno Año de Básica Superior  en la Unidad Educativa Fiscal  Tránsito Amaguaña de Guayaquil 
año lectivo 2014 - 2015. 

Objetivo: Analizar la incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico mediante 

un análisis estadístico y de campo para diseñar talleres metodológicos que activen saberes en los 
estudiantes y  docentes. 
 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad 
en sus afirmaciones. 
 

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3= Indiferente 

4= En desacuerdo 

5= Totalmente en desacuerdo 

 

Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que se debe trabajar con metodologías para 
enseñar la lectura comprensiva en la institución educativa? 

     

2 
¿Cree usted que la lectura comprensiva ayude a los estudiantes 
a mejorar su desempeño académico en su asignatura? 

     

3 
¿Aplica frecuentemente metodologías para consolidar la lectura 
comprensiva?   

     

4 
¿Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los 
docentes de esta Institución Educativa? 

     

5 

¿Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes 
significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes de esta 
Institución Educativa? 

     

6 
¿Cree usted importante la lectura en el proceso de aprendizaje 
para que los estudiantes puedan tener un desempeño 
académico de calidad? 

     

7 
¿Es responsabilidad de los representantes legales lograr que los 
estudiantes se desarrollen con desempeño académico en la 
institución educativa? 

     

8 
¿Considera usted que la educación en cuanto al desempeño 
académico de los educando es un trabajo simultáneo entre 
docentes y padres de familia? 

     

9 
¿Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios 
para la vida social y académica  de los educandos del Noveno 
Año de Básica Superior?  

     

10 
¿Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller 
metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico 
en los estudiantes de la institución educativa? 

     



  130 

 

 
ANEXO N° 5 

 ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
Título Incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico de los estudiantes 

noveno Año de Básica Superior  en la Unidad Educativa Fiscal  Tránsito Amaguaña de Guayaquil 
año lectivo 2014 - 2015. 
 
Objetivo: Analizar la incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico mediante 

un análisis estadístico y de campo para diseñar talleres metodológicos que activen saberes en los 
estudiantes y  docentes. 
 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad 
en sus afirmaciones. 
 

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo   

3= Indiferente 

4= En desacuerdo 

5= Totalmente en desacuerdo 

 

 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia Vásquez Macías 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que se debe trabajar con metodologías para enseñar 
la lectura comprensiva en la institución educativa donde está su 
hijo? 

     

2 
¿Cree usted que la lectura comprensiva ayude a su hijo a mejorar 
su desempeño académico en las asignaturas? 

     

3 
¿Cree usted que los docentes aplican frecuentemente 
metodologías para consolidar la lectura comprensiva?   

     

4 
¿Considera usted que se debe aplicar seminario taller para los 
docentes de esta Institución Educativa? 

     

5 

¿Considera usted que es necesario estimular los aprendizajes 
significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para 
mejorar el desempeño académico de sus hijos de esta Institución 
Educativa? 

     

6 
¿Cree usted importante la lectura en el proceso de aprendizaje 
para que sus hijos puedan tener un desempeño académico de 
calidad? 

     

7 
¿Cree usted que es responsabilidad suya en  lograr que sus hijos 
se desarrollen con desempeño académico de calidad en la 
institución educativa? 

     

8 
¿Considera usted que la educación en cuanto al desempeño 
académico de sus hijos es un trabajo simultáneo entre docentes y 
representantes legales? 

     

9 
¿Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarios para 
la vida social y académica  de sus hijos?  

     

10 
¿Está usted de acuerdo que se realice un seminario taller 
metodológico para mejorar la calidad del desempeño académico 
en sus hijos? 
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ANEXO N° 6 
 ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
Título Incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico de los estudiantes 

noveno Año de Básica Superior  en la Unidad Educativa Fiscal  Tránsito Amaguaña de Guayaquil 
año lectivo 2014 - 2015. 
 
Objetivo: Analizar la incidencia de la lectura comprensiva en el desempeño académico mediante 

un análisis estadístico y de campo para diseñar talleres metodológicos que activen saberes en los 
estudiantes y  docentes. 
 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad 
en sus afirmaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Karen Terán Rodríguez y Silvia María Vásquez Macías

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3= Indiferente 

4= En desacuerdo 

5= Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Tu consideras que se tus educadores deben trabajar con 
metodologías para enseñarte lectura comprensiva en tu institución 
educativa? 

     

2 
¿Cree que la lectura comprensiva te ayude a mejorar el desempeño 
académico en la asignatura de estudio? 

     

3 
¿Crees que tus educadores aplican frecuentemente metodologías 
para consolidar la lectura comprensiva?   

     

4 
¿Consideras tú que se debe aplicar seminario taller para los docentes 
de tú Institución Educativa? 

     

5 
¿Consideras tú que es necesario estimular los aprendizajes 
significativos en la enseñanza de la lectura comprensiva para mejorar 
tú desempeño académico? 

     

6 
¿Crees importante la lectura en el proceso de aprendizaje para que tú 
puedan tener un desempeño académico de calidad? 

     

7 
¿Crees que es responsabilidad de tus padres lograr que tú desarrolles 
un desempeño académico de calidad? 

     

8 
¿Consideras que la educación en cuanto al desempeño académico 
tuyo es un trabajo simultáneo entre docentes y padres de familia? 

     

9 
¿Crees tú que la lectura y la comprensión son necesarios para la vida 
social y académica?  

     

10 
¿Estás de acuerdo que se realice un seminario taller metodológico 
para mejorar la calidad del desempeño académico de ustedes como 
estudiantes? 
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