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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar que el proceso de 

lectura comprensiva consiste en comprender lo leído, entender su significado, 

que es un proceso mental muy complejo que abarca al menos cuatro aspectos 

básicos: Interpretar, Retener, Organizar y Valorar, destacando en cada aspecto 

las destrezas de la habilidad lectora. El problema de investigación se lo ha 

ubicado en la Escuela de educación básica fiscal “Judith Acuña de Robles” del 

cantón Simón Bolívar en  provincia del Guayas. La investigación está apoyada 

en la investigación explicativa, se aplicaron técnicas como la encuesta, así como, 

el análisis de resultados, para poder así, plantear las conclusiones y 

recomendaciones. Con toda la información obtenida se realizó el diseño de una  

didáctica, para optimizar el rendimiento académico. En lo referente al Marco 

teórico se analiza los antecedentes, sobre el aprendizaje humano que está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado, la 

fundamentación teórica de la comprensión lectora las respectivas 

fundamentaciones sean estas como la  filosófica que se sustenta en  la  teoría 

del Constructivismo Social de Vigotsky la misma que considera que el hombre es 

un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las 

personas que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un producto 

social.  en lo referente a la fundamentación sociológica  está sustentada en los 

preceptos de  que el aprendizaje por observación influye en los integrantes de 

una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que entran a 

trabajar las funciones de su autorregulación. La fundamentación legal la sustenta 

la constitución  en los art 26, 27, 28. La LOEI y su reglamento.  

 

Descriptores: 

Comprensión lectora           Guía                    Rendimiento académico  
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ABSTRACT 
 

The present research aims demonstrate that the process of comprehensive 

reading consists in understand what read, understand its meaning, which is a 

very complex mental process encompassing at least four basic aspects: Interpret, 

Restraining, Organize and Rate, emphasizing in every aspect skills reading 

ability. The research problem is what has located in the School of basic education 

prosecutor "Judith Acuña de Robles" the canton Simón Bolívar in province of 

Guayas. Research is supported in explanatory research, techniques were applied 

as the survey, well as, analysis of results, to power so, raise the conclusions and 

recommendations. With all information obtained the design of a didactic was 

performed, to optimize academic performance. With regard to theoretical Marco 

the antecedents, about human learning that is related with education and 

personal development is analyzed. Must be properly oriented and is favored 

when the individual is motivated, the theoretical foundation of reading 

comprehension the respective foundings are these as the philosophical that is 

sustained in the theory of Social Constructivism of Vigotsky the same that 

considers that man is a social being par excellence, who learns by influence of 

environment and of persons surrounding it; therefore knowledge itself is a social 

product. in relation to sociological substantiation is underlain in the precepts of 

that learning by observation influences the members of a society, and these in 

turn in the same, in the moment they enter to work the functions of your 

autoregulation. La legal substantiation nourisheth the constitution in the art 26, 

27, 28. La LOEI and its regulations. 

 

Descriptors: 

 

Reading comprehension     academic Performance       Guide 

Mk, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lectura comprensiva implica una interacción con la mente, 

disponibilidad, y el texto, de esta manera se contribuirá al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, enriquecemos el léxico, el vocabulario, la expresión 

oral y escrita; es decir inferir en lo que el autor pretende lograr con su texto y el 

estudiante lo lee de forma reflexiva con capacidad de emitir juicios de valor. 

 

 

El proceso de lectura comprensiva consiste en comprender lo leído, 

entender su significado, es un proceso mental muy complejo que abarca al 

menos cuatro aspectos básicos: Interpretar, Retener, Organizar y Valorar, 

destacando en cada aspecto las destrezas de la habilidad lectora. 

 

 

El presente trabajo ha tomado en cuenta antecedentes de estudios 

referentes a la importancia que tiene los problemas de comprensión 

lectora en el aprendizaje de los estudiantes de la Educación 

Básica. En el mismo se destaca la opinión de una serie de autores 

conocedores de la materia, con los que se quiso complementar la información 

referente a la parte psicológica y pedagógica del problema planteado. 

 

 

De esta forma se espera que toda la información recopilada para 

desarrollar esta investigación sea satisfactoria y con ella se cumplan los 

objetivos señalados. 

 

 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones se desarrolló la presente 

investigación titulada “Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Educación Básica. Propuesta: Elaboración y aplicación de 

una guía didáctica, para optimizar el rendimiento académico”, donde después 

de haber realizado una minuciosa investigación se pudo detectar dificultades 
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en el proceso lector de los estudiantes, los mismos que no evidencian una 

locución clara, fluida para poder expresarse con sus compañeros y personas 

adultas. 

 

 

No se debe olvidar que la lectura de textos es parte medular del lenguaje 

que es uno de los logros fundamentales del género humano.  

 

 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

 

Capítulo I: El problema, se describe el contexto de la investigación, el 

planteamiento del problema de investigación, preguntas de investigación, los 

objetivos (General y específico), la justificación. 

 

 

En el capítulo II: Marco teórico se presenta los antecedentes, las bases 

teóricas que incluyen  las bases filosóficas, legales, sociológicas, pedagógicas, 

elaboración de la hipótesis, identificación de las variables, operacionalización 

de las variables. 

 

 

En el Capítulo III: Comprende la metodología, análisis y discusión de 

resultados de la investigación, lugar de la investigación, recursos empleados 

(humanos y materiales) Universo y muestra, tipo de investigación, diseño de la 

investigación. Análisis de los resultados 

 

 

Y por último en el Capítulo IV: Se encuentra  La propuesta que pretende 

dar solución a la problemática encontrada, la misma que se estructura de la 

siguiente forma: título, justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, implementación. Validación. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En las evaluaciones realizadas por la  OCDE (programa para la evaluación 

internacional del estudiante), Banco Mundial y la UNESCO, en los dominios de 

la comprensión lectura los alumnos de nivel medio y superior resultaron por 

debajo de nivel educativo de los países desarrollados. Estas evaluaciones 

reflejan el gran problema  que existe dentro del sistema educativo nacional ya 

que los alumnos no logran desarrollar habilidades de lectura adecuada que le 

permita asimilar y aplicar conocimientos. 

 

 

Consideramos que es un aspecto fundamental para lograr un aprendizaje 

significativo es la comprensión de texto. De ahí que nuestra investigación tiene 

como objetivo general la integración del alumno a las comunidades científicas 

de su área de conocimientos a través del desarrollo de las estrategias que lo 

posibiliten comprender lo que lee. Esto coadyuvará a la apropiación del 

conocimiento, al uso de él y la capacidad de elaborar trabajos de investigación 

pertinentes a su desarrollo como miembro de una comunidad de especialistas. 

 

 

En las últimas evaluaciones internacionales se evidencia el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes  en el Ecuador. En los resultados 

indican que el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0, es decir no saben 

obtener información, interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la 

evaluación de calidad de educación, se expresa que el 75% de niños del cuarto 

año básico se ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni 

práctica metalingüística. 
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Una de las causas son las situaciones familiares, por lo que los alumnos 

deben contar con el apoyo de sus padres en cuanto  a la orientación de sus 

trabajos, incentivo a los hábitos de estudio; por que los padres lectores son 

modelos altamente motivadores de la lectura para sus hijos. 

 

 

La estructura familiar es un eje fundamental en el proceso educativo y 

más aún en el complejo proceso de la comprensión lectora durante esta etapa 

los alumnos necesitan mucha estimulación y control en el hogar, 

lamentablemente esta estructura con el paso de los años han ido cambiando. 

La migración, la desintegración familiar ha hecho que los niños a la hora de 

hacer la tarea se encuentren solos sin que haya a su lado una persona adulta 

que motive y controle durante este tiempo.´ 

 

 

El problema de investigación se lo ha ubicado en la Escuela de 

educación básica fiscal “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar en  

provincia del Guayas, revisadas las fichas de matrículas, se puede detectar 

que, el número de niños es de 687 que se matricularon en el presente año, con 

640 representantes legales, que trabajan en las labores agrícolas; con un 

promedio de 23 docentes que laboran en la institución, mediante  la 

observación directa y la conversación  con los niños y niñas de los primeros 

grados; se ha detectado una bien definida falencia en  el  desarrollo de la 

comprensión lectora lo que deriva en bajo aprendizaje de los estudiantes,  

debido principalmente a la deficiente vocalización porque en su vida familiar no 

se les enseña correctamente a vocalizar bien los fonemas,  los niños por nivel 

de estudio y la ubicación sectorial,  no pueden organizar sus ideas y 

pensamientos para poderlos expresarlos cada vez con mayor coherencia. De la 

información que se tomó de los registros que reposan en la institución, se 

evidencia que el vocabulario inusual que utilizan los estudiantes se debe a la 

falta de preparación de los miembros de sus familias; el entorno y su 
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comunidad, que se comunican con un lenguaje oral muy pobre, repetitivo, en 

algunos casos inadecuados.  

 

Situación conflicto 

 

En coloquios efectuados con los docentes de la institución objeto del 

presente estudio, se conoce que de parte del Ministerio de Educación no se 

realizan actualizaciones regulares,  generando que los problemas de 

comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes  se  agudicen.  

 

 

Las autoras de este proyecto al realizar lectura cortas en los estudiantes de los 

primeros años básicos, pudieron darse cuenta, que pocos eran los niños que 

entendían acerca de la lectura, ya que se dieron cuenta al realizar preguntas 

sobre lo habían escuchado y hubieron pocos que contestaban y es donde ahí, 

se sacó como conclusión  que había la problemática de   la falta de 

comprensión lectora en los años inferiores de educación básica, ya sea por 

culpa de los maestros que no ponen en práctica esta técnica de estudio o en el 

medio que se rodea no hay esta costumbre de leer y no realizar preguntas de 

lo leído, o a los padres de familia que en su mayoría dedicados al trabajo y al 

no dedicar tiempo a sus hijos, propende a que se origine esta problemática. 

 

            Las  autoras deducen que es prioritario presentar estrategias didácticas 

innovadoras por medio de una guía didáctica, para optimizar el rendimiento 

académico, y así ayude al desarrollo del problema de comprensión lectora en el 

aprendizaje de los estudiantes,  
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Causas del problema,  consecuencias 

 

 

Cuadro  Nº 1 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 En el cantón “Simón Bolívar” 
no se ofertan seminarios a 
los docentes  para mejorar 
la calidad de la educación. 

 Docentes desactualizados, 
aplicando técnicas y 
estrategias de manera 
tradicional. 

 Poco conocimiento de las 
estrategias  didácticas 
adecuadas para  desarrollar 
la comprensión lectora en 
los estudiantes 

 Falencias en el desarrollo de 
destrezas para  desarrollar la 
comprensión lectora.  

 Falencias en la concepción de 

comprensión lectora en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 Descoordinación de la ideas 

 

 Bajo nivel educativo de los 

padres y madres de familia. 

 

 Lenguaje, común y en 

ocasiones incorrecto.  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal  JUDITH ACUÑA DE ROBLES 
ELABORACIÓN Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Básica Fiscal  “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del 

cantón Simón Bolívar  del  año lectivo 2013-2014? 

 

Preguntas  de investigación  

 

¿Cuáles son los antecedentes históricos de la comprensión lectora en la 

educación básica, sus conceptos y definiciones? 

 

¿Qué tipos de estrategias didácticas se utilizan? 

 

¿Existen poco conocimiento en el uso de estrategias didácticas apropiadas 

para este nivel? 

 

¿Es necesario innovar las estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión lectora? 

 

¿Cuáles son las causas para que los niños expresen una escasa comprensión 

lectora? 

 

¿Qué metodología están aplicando los docentes para el desarrollo de la 

comprensión lectora? 

 

¿Cuál es el papel que juega el maestro y los padres de familia para el 

desarrollo de la comprensión lectora? 
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Objetivos  (General y específico) 

 

Objetivo general 

 Determinar,  las estrategias didácticas que desarrollen la comprensión 

lectora por medio de la elaboración y aplicación de una guía didáctica, 

para optimizar el rendimiento académico en  los niños (as) de la escuela. 

 

 

Objetivos específicos   

 Diagnosticar que estrategias didácticas desarrollan la comprensión 

lectora para incluirlas en el desempeño  diario  de los docentes. 

 

 

 Definir el nivel de conocimiento que poseen los docentes sobre la 

importancia de la comprensión lectora para optimizar el rendimiento 

académico y los aprendizajes significativos.  

 

 

 Elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar el 

rendimiento académico. 

 

 

Justificación e importancia 

           La presente investigación se justifica debido a la importancia que tiene el 

compromiso de los profesores en llevar a los alumnos a adquirir un aprendizaje 

significativo y funcional, esto no consiste en la repetición mecánica o el 

desciframiento de las palabras, sino en la comprensión de los contenidos                              

          

 La importancia de este trabajo radica en el compromiso que se tiene con los 

estudiantes en desarrollarles la competencia de la comprensión de los textos 
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que analizan día con día. La lectura sigue construyendo hoy en día un tema 

importante en el campo educativo. Para los docentes la adquisición de los 

procesos lectores por parte de los alumnos constituye el primer gran reto 

escolar al que éstos se enfrentan, y son conscientes de que el éxito o fracaso 

de dicho aprendizaje condicionará en gran medida el futuro académico del 

alumno. 

 

 

Importancia 

          La importancia de la presente investigación se sustenta en el desarrollo 

constante del lenguaje en los primeros años de escolaridad de los niños y 

niñas,   que partiendo de un corto texto motivador, de frases generadoras, del 

análisis de palabras, frases, oraciones que estimulan permanentemente el 

juicio crítico de la expresión oral en ellos, es por esta razón que es prioritario e 

importante la ejecución de distintas y variadas actividades como estrategias 

didácticas, que permiten el desarrollo del lenguaje en las áreas básicas, que 

fomentan el trabajo en grupo de los niños y niñas que interaccionan 

constantemente mediante el dialogo, el juego, la observación, la participación 

en los trabajos con recursos de fácil utilización generan verdaderos 

aprendizajes significativos. 

 

 

              Es necesario que los docentes se actualicen  en estrategias y técnicas 

didácticas, ya que esto le permitirá desarrollar en sus estudiantes una de las 

destrezas  básicas para el ser humano como es el desarrollo del lenguaje, 

permitiendo la interacción social de los seres humanos. 

 

 

               La utilización de una guía didáctica resulta de gran beneficio para los 

docentes, ya que servirá como herramienta de apoyo didáctico  para la 

realización de actividades pedagógicas que redunden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal  “JUDITH ACUÑA 

DE ROBLES”. 
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CAPÍTULO    II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     En base a los análisis  que se evidencian en la presente  investigación: 

Tema: Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes 

de la Educación Básica. Propuesta: Elaboración y aplicación de una guía 

didáctica, para optimizar el rendimiento académico. A nivel local no existen 

trabajos relacionados con esta problemática lo cual hace resaltar el nivel de 

necesidad de esta investigación, además de que los docentes no cuentan con 

un manual de estrategias didácticas que les permitan mejorar su labor de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Revisando en la web los trabajos que han realizados investigadores nacionales 

e internacionales relacionados a este tema de investigación se puede 

evidenciar que existen trabajos relacionados con la temática de la  presente 

investigación. 

 

Tema: La comprensión lectora y su incidencia en el razonamiento lógico de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Dr. 

Claudio Peñaherrera. 

Autor: Mogrovejo Rodríguez María Inés(año de publicación de la obra, y 

desde que buscador se tomó la referencia) 

Tutor: Mg Villena Chávez Danilo 

Resumen: La comprensión lectora y el razonamiento lógico es uno de los 

grandes problemas que se presentan en la institución, para los docentes deben 

planificar de manera correcta sus clases de lectura para que los niños puedan 

aprender a leer y a escribir sin dificultad. 
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Conclusiones: Las estrategias metodológicas ayudan a dirigir el proceso de 

enseñanza de la lectura por parte de la maestra, influye positivamente en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Tema: Las técnicas activas y el mejoramiento del nivel de lectura comprensiva 

de los estudiantes del sexto año de educación básica de la escuela “Ricardo 

Descalzi” del cantón Ambato. Durante el periodo de noviembre 2009 a marzo 

del 2010. 

Autor: Guerrero Grijalva Verónica Monserrat 

Tutor: Dr. MSc. Castro Guillermo. 

Resumen: Las técnicas activas ayudan al mejoramiento del nivel de lectura 

comprensiva de los estudiantes para la cual el docente debe estar en constante 

capacitación. 

Conclusión: Los docentes de la institución tienen que aplicar técnicas activas 

para desarrollar una mejor comprensión lectora en sus estudiantes, razón por 

la cual el presente trabajo merece toda la atención y aplicación oportuna de la 

propuesta. 

 

 

Tema: Estrategias Didácticas para el desarrollo del Razonamiento Verbal en la 

Lectura Comprensiva de los niños(as) del Cuarto Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Isabel La Católica del Cantón Píllaro. 

Autor: Chicaiza Moreta Miryam Alexandra. 

Tutor: Mg Villena Chávez Danilo 

Resumen: Las Estrategias Didácticas para el desarrollo del Razonamiento 

Verbal en la Lectura Comprensiva en los niños ayudara a desarrollar a poder 

hablar con claridad del tema leído, es decir podrá razonar verbalmente. 

Conclusiones. Es necesario realizar una serie de Estrategias Didácticas para 

el Desarrollo Verbal en la Lectura Comprensiva, pues se dará importancia a la 

lectura. 
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Fundamentación Teórica 

 

      Las autoras para sustentar  la presente fundamentación toman como 

referencia lo escrito en el Manual: “Estrategias didácticas para el desarrollo de 

una lección”. 

 

 

Madueño M(2007), que textualmente expresa: En cada 
momento histórico del desarrollo de la educación los 
especialistas e investigadores han impuesto, con la 
debida fundamentación y dentro de un marco de 
ideas, determinadas expresiones para identificar 
acciones y procesos del acto educativo. Con el 
tiempo éstas han cambiado, sustituyéndose por otras 
más válidas desde una nueva perspectiva con la que 
se examinan la enseñanza y el aprendizaje. Por 
ejemplo, durante un tiempo era frecuente el concepto 
de ejercicio, el que más tarde se sustituto por el de 
técnica; luego surgió el de dinámicas y, hace 
relativamente poco, el de estrategia. Cada uno de 
estos vocablos, cercanos en su definición, responde a 
un marco teórico de referencia.(pág 28) 

 

 

Lo anteriormente expuesto hace referencia que las estrategias con las que el 

docente se apoya en su actividad didáctica han acompañado siempre al 

educador  sufriendo variaciones en su denominación es decir son, a partir de 

este enfoque, componente esencial del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten con 

economía de esfuerzos y recursos- la realización de una tarea con la calidad 

requerida dada la flexibilidad y adaptabilidad que ellas ofrecen en su empleo a 

las condiciones existentes. 

 

 

El  aprendizaje 

 

Feldman, (2005). Expresó lo siguiente en referencia al aprendizaje: Se  puede 

definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona generado por la experiencia.(pág 45). El 
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aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

 

      El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje es 

concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no 

debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 

correspondan a la interacción del organismo con su medio. 

 

 

     El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. El aprendizaje como establecimiento de nuevas 

relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la 

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

 

      El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes 

e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos 
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motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 

modificación de la conducta. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

       Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las 

ideas principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe 

entender el significado explícito como aquellas que expresan el mensaje de 

fondo que el autor quiere comunicar. Para poder distinguir la idea principal de 

un texto hay que prestar mucha atención a la palabra clave que más se repite y 

a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico.  

 

       Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido 

global del párrafo queda incompleto. Para poder distinguir la idea secundaria 

hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido 

esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con 

diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y 

acompañarlo, para reforzar más su comprensión. Si después de leer una 

unidad de información no se percibe su idea o si se cree que una idea que es 

secundaria, es principal, se encuentra frente a un problema de comprensión de 

lectura; el uso de las estrategias ya mencionadas pueden corregir este 

problema y hacer que se convierta en un buen lector.  En el libro Diversidad en 

el Aula (2005), acerca de la lectura se dice lo siguiente: El niño atraviesa 

diferentes momentos con respecto a la lectura, primero debe aprender el 

proceso lector, luego consolidar ese proceso y más adelante agregar al 

proceso lector el proceso de comprensión lectora (pag.240). En el texto anterior 

de denota la fase evolutiva por la que el niño debe de pasar para asimilar lo 

que esta leyendo. 
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Interpretación de textos 

 

       La comprensión e interpretación  del lenguaje implica alguna forma de 

procesamiento de la información lingüística sobre los niveles fonológicos, 

semánticos, sintácticos y pragmáticos. Además de estar guiada por los 

procesos dirigidos por los datos de las propias palabras, la comprensión está 

guiada a la vez por los procesos conceptualmente dirigidos por la formulación 

de hipótesis basadas en las expectativas del lector, su conocimiento previo y 

las claves contextuales que predicen lo que el hablante (o escritor), irá a decir. 

 

         Al hablar de la comprensión de textos, hay varios aspectos que resulta 

relevante tener en cuenta, uno de ellos la memoria. Es imposible hablar de la 

comprensión sin considerar la memoria. Varios estudios han sugerido que la 

información de varias frases independientes, pero temáticamente relacionadas, 

se integra en una representación de memoria única durante el proceso de 

comprensión, contribuyendo para que esta tenga lugar.  

 

        Algunos estudios han reportado que lectores con relativamente poco 

conocimiento pueden construir un texto razonablemente exacto y creer 

falsamente que tienen una comprensión completa del material. Sin embargo, 

pueden carecer de un modelo de situación adecuado. Es decir, las conexiones 

del nuevo texto con la información ya existente en la memoria a largo plazo del 

lector con alto conocimiento, pueden ser muchas; pero en el lector con poco 

conocimiento esas conexiones pueden ser muy pocas, aun cuando los dos 

hayan entendido el nuevo pasaje. 
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Tipos de la comprensión lectora. 

 

         La comprensión lectora está compuesta de cinco áreas importantes .El 

desarrollo del vocabulario es muy importante para comprender las palabras de 

un autor ha utilizado. La base de una experiencia significativa (contacto con 

libros, lugares y personas) y el aprendizaje de las palabras por el contexto (a 

través de diferentes materiales de lectura) ayudan a desarrollar el vocabulario. 

La comprensión literal se refiere al reconocimiento y recuerdo de información 

expuesta de forma explícita. Algunas de las aptitudes implicadas en la lectura 

literal son centrarse en el pensamiento y en las principales ideas, observar y 

recordar los detalles significativos, observar el orden o secuencia de los hechos 

y saber contestar preguntas concretas. La comprensión Inferencial (o 

interpretativa) requiere que el lector haga conjeturas o hipótesis basadas en 

información conocida, en intuiciones y en la experiencia personal. La 

comprensión de las relaciones causa – efecto, la anticipación del resto de una 

historia y la formación de opiniones son aptitudes de la comprensión 

Inferencial. La evaluación o lectura crítica se ocupa de los juicios basados en la 

experiencia del lector, el conocimiento o valores.  

 

      La evaluación se centra en las cualidades de exactitud, aceptabilidad o 

valor. Incluye juzgar la realidad o la fantasía, el hecho o la opinión y la validez 

así como juzgar el valor moral y analizar la intención del autor. La apreciación 

tiene que ver con la sensibilidad emocional y estética. Para funcionar a este 

nivel, el estudiante puede identificar los personajes y los episodios, y expresar 

de forma verbal las sensaciones emocionales que el trabajo le ha despertado 

por ejemplo, miedo, excitación, aburrimiento, etc. En la lectura funcional, el 

estudiante lee para obtener información, mientras que el desarrollo de la lectura 

(reconocimiento de palabras y comprensión) implica leer para aprender. A 

veces, a la lectura funcional se llama aptitudes de estudio porque incluye la 

localización de la información por ejemplo: uso de índices, cuadros de 

contenido, enciclopedias, etc. La comprensión de datos (vocabulario técnico, 
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mapas y cuadros), resumen, búsqueda y desarrollo de modelos de estudios de 

áreas de contenido determinadas. 

 

Guía 

 

       Para García Aretio (2002) La Guía Didáctica es “el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

 

Mercer, (1998), la define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el profesor y los alumnos”. 

 

Castillo (1999) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía 

 

Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el alumno sobre 

los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base […]”. 

 

Para Martínez Mediano (1998) “constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura”. 

 

Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

entender mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanza-aprendizaje. La 

definición primera nos habla de acercar el conocimiento al alumno; es decir, de 

allanar el camino para facilitar la comprensión de la asignatura; la segunda y 

tercera destacan la necesidad de la comunicación bidireccional. 



18 
 

 

Rendimiento  académico 

 

En el portal web http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz37F83TfGl 

 

 

Se puede encontrar la siguiente definición: 

 

 

      El rendimiento académico hace referencia a la evaluación  del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

 

         Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión 

de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a 

un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. 

 

 

       Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente  cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas 

que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz37F83TfGl
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interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

           

        En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 

tiempo dedicado al estudio. 

 

 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

 

 

       Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja 

y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre 

desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero 

casos como el suyo se dan constantemente en todas partes del mundo, al 

menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes de una 

conducta académica reprobable. 

 

 

          Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los videojuegos, 

llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los estudios; se cuenta 

que mientras cursaba su carrera universitaria, pasaba mucho tiempo tocando 

música y dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y que esto repercutía 

en que no consiguiera prepararse adecuadamente para los exámenes. Hoy en 

día, este genio del entretenimiento digital está pensando en su jubilación, luego 

de haber ofrecido al mundo un legado incomparable, que en más de una 

ocasión sentó las bases del diseño de juegos. 

 

 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo suficientemente 

inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que esta posibilidad es 
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absurda, la respuesta debe necesariamente residir en otro componente de la 

ecuación. En ambos casos, se trataba de personas que tenían un potencial 

creativo fuera de lo común y que se encontraba activo, cual un volcán a punto 

de entrar en erupción. Un individuo que siente el impulso de crear, de encontrar 

su propio camino ante la insatisfacción que le provoca su entorno, es muy 

propenso a rebelarse antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, 

que lo obliga a memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a encausar 

su capacidad inventiva. 

 

 

        Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más 

pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la sensación 

generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. Los sistemas 

educativos están configurados de manera tal que la misma persona que 

aprueba satisfactoriamente Lengua termine cometiendo terribles faltas de 

ortografía, y que quien consigue superar todas las materias relacionadas con 

los números sea incapaz de realizar una simple división sin la ayuda de una 

calculadora. 

 

 

            En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar 

las capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si 

la educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara 

el conocimiento sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. 

 

 

Rendimiento escolar 

 

 

 

      La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 
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generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos. Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la 

cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido 

a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. La simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí 

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 

de la calidad educativa. En el mejor de los casos, si pretendemos 

conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, es 

necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino 

la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto 

educativo. En este sentido en su estudio denominado  “Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género”. 

 

  

Cominetti y Ruiz (2009) Las expectativas de familia, 
docentes y los mismos alumnos con relación a los 
logros en el aprendizaje reviste especial interés 
porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 
de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 
resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea 
escolar y sus resultados”, asimismo que: “el 
rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 
maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 
comportamientos escolares del grupo es 
adecuado.(pág 68) 

 

 

 

       Los autores anteriormente señalados refieren que se necesita conocer qué 

variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, en los 

resultados de su investigación plantean que probablemente una de las 

variables más empleadas o consideradas por los docentes e investigadores 

para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares ; 

razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del 
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rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición 

y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el 

investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

 

 

     Sin embargo, en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico”. 

 

 

Cascón J (2008) atribuye la importancia del tema a 
dos razones principales: 1) uno de los problemas 
sociales, y no sólo académicos, que están ocupando 
a los responsables políticos, profesionales de la 
educación, padres y madres de alumnos; y a la 
ciudadanía, en general, es la consecución de un 
sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a 
los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 
potencialidades;.2) por otro lado, el indicador del nivel 
educativo adquirido, en este estado y en la práctica 
totalidad de los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán 
siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas 
son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 
alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las 
distintas áreas o materias, que el sistema considera 
necesarias y suficientes para su desarrollo como 
miembro activo de la sociedad.(pág 47) 

 

 

Lo que refiere el autor anterior es que aunque exista cambios significativos en 

el proceso educativo por parte de los actores políticos y sociales inmersos en el 

mismo siempre  van a primar las calificaciones como factor preponderante de 

medición del rendimiento escolar, situación con la que no está de acuerdo. 
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Fundamentación Filosófica 

 

      Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no 

solamente físico. También rechaza los enfoques que reducen el aprendizaje a 

una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje. A diferencia de otras 

posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, 

pero lo considera claramente insuficiente. Vygotsky, (1962) manifiesta que: El 

pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto 

sentido existen más diferencias que semejanzas entre ellos El habla es un 

lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento (pág. 126). Lo 

anteriormente expuesto ratifica que la teoría del Constructivismo Social de 

Vigotsky considera que el hombre es un ser social por excelencia, que aprende 

por influencia del medio y de las personas que lo rodean; por lo tanto, el 

conocimiento mismo es un producto social. En esta teoría, Vigotsky explica el 

“Origen social de la mente”, y afirma que el desarrollo humano (ya sea del 

antropoide al ser humano o el paso del niño a hombre) no es consecuencia 

solo de la herencia genética, sino que se produce gracias a la actividad social y 

cultural; así, lo que asimila el individuo es fundamentalmente un reflejo de lo 

que pasa en la interacción social, en una sociedad determinada y una época 

histórica. 

 

 

      Por otro lado, para Vigotsky la educación no se reduce a la adquisición de 

informaciones, sino que constituye una fuente del desarrollo del individuo, 

siempre y cuando se le proporcione instrumentos, técnicas interiores y 

operaciones intelectuales. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

        Nuestro proyecto se fundamenta en El Modelo Constructivista está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas con las que realiza nuevas 

construcciones mentales, pero considera que la construcción se produce 

cuando, según Piaget,  el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento; 

cuando esto se realiza en interacción con otros, según Vygotsky; y cuando es 

significativo para el sujeto, dice Ausubel.  

 

 

Una estrategia para llevar a la práctica este modelo es “El método de 

proyectos”, el que permite interactuar en situaciones concretas y significativas 

y estimula lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, en otras palabras. 

El  “saber”, el” saber hacer” y el “saber ser”. 

 

 

También cambia el papel del docente, pues ahora es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo  supone 

también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los 

estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con 

su proceso de adquisición. 

 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (Inteligencias Múltiples), así como 

conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros, además de contextualizar las actividades. 

 

 

Para los autores, luego de realizado esta revisión sobre el constructivismo, les 

es claro que la intención de la que partió su expansión siempre fue la de 

incrementar el número de individuos que aprendieran matemáticas y sus 

aplicaciones ingenieriles con fines belicistas, antes que la de hacer mejores 
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ciudadanos, que aún en el discurso de la UNESCO se sigue manteniendo al 

hablar de manera figurada de la competencia de los países en la globalización 

de los mercados y la interdependencia de las naciones. Además de que el 

constructivismo surgió como una alternativa, ante el decaimiento del 

positivismo, para engrosar las filas del “capital humano” que requieren los 

países hegemónicos para desarrollar ciencia y tecnología, a pesar de que sus 

raíces son diversas, aunque existe una escuela de pensamiento que si tiene 

una filosofía constructivista. 

 

 

Por otra parte, es claro que la reforma educacional globalizada tiene como 

base el Constructivismo, porque todas sus acciones tienen a lograr que los 

alumnos construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes significativos. 

Sin embargo, las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves 

para lograr mejores aprendizajes, lo que vislumbra un problema para poder 

homogenizar la educación en el mundo, dadas las diferencias de toda índole 

aún entre los individuos del mismo país. 

 

 

Cuando se habla de “construcción de los aprendizajes”, se refiere a que el 

alumno para aprender realiza diferentes conexiones cognitivas que le permiten 

utilizar operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos 

puede ir armando nuevos aprendizajes. 

 

 

Para que los docentes hagan suya esta corriente y la vivan realmente en el día 

a día, deben conocer muy bien sus principios y el punto de vista de quienes 

son precursores en el constructivismo, pues solo de esta forma  tendrán una 

base sólida para su implementación, así como de sus intenciones y alcances.  

El docente tiene una función de mediador en el aprendizaje, debe hacer que el 

alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. Para una acción 

efectiva desde el punto de vista del constructivismo, el profesor debe partir del 

nivel de desarrollo del alumno, considerando siempre sus experiencias previas. 

 



26 
 

 

Finalmente, el constructivismo es la corriente de moda aplicada actualmente a 

la educación, pero de acuerdo a lo leído y a la experiencia personal, en la 

práctica es difícil ser totalmente constructivista, porque las realidades en las 

escuelas son variadas y hay muchos factores (psicológicos, éticos y 

contextuales) que  influyen para adscribirse totalmente a esta corriente. 

 

 

El Grupo Santillana S.A (2010) dice:  

 

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en 
el que se produce un conocimiento nuevo, 
fundamentado en las experiencias de estudiantes y 
docentes, a través de un diálogo significativo (método 
dialógico). Además, la pedagogía crítica se apoya en 
un grupo de teorías y prácticas para promover la 
conciencia crítica.(pág. 42) 

 

 

A decir por los miembros de la editorial antes mencionada el rol de los 

docentes en el proceso de aprendizaje, es ser guía y facilitador proponiendo 

actividades que generen en los estudiantes lluvias de ideas para que logren 

conceptualizar nuevos conceptos basados en sus experiencias aplicables a su 

entorno convirtiéndolos en agentes activos de su aprendizaje, ejercitar sus 

habilidades y destrezas, que los conduzcan a sus propios conocimientos y 

desempeños. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

        Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose un 

modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual 
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adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su 

conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean personas 

o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las consecuencias de su 

provenir, dependiendo su ejecución, de que el modelo haya sido reforzado o 

castigado requiriendo el observador de atención, retención, producción y 

motivación para llevar a cabo lo que se ha aprendido.  

 

      Los modelos pueden enseñar a los observadores cómo comportarse ante 

una variedad de situaciones por medio de auto instrucción, imaginación guiada, 

auto reforzamiento por lograr ciertos objetivos y otras habilidades de auto 

relación. Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una 

cultura, depende del aprendizaje por observación debido que éste puede darse 

en un modelo desviado (causando deficiencia en el aprendizaje) o en uno pro 

social. Es así, como el aprendizaje por observación influye en los integrantes 

de una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que entran a 

trabajar las funciones de su autorregulación. Lo expresado por Bandura en 

1986 y mencionado por: 

 

 

Mujica T (2012). El aprendizaje es con mucho una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura 

de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la 

acción. (pág. 41). 

 

 

        La autora citada en el párrafo anterior hace referencia a lo expresado por 

Albert Bandura que en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta cuando 
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carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único requisito para 

el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, y 

llevar a cabo una determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla 

exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio 

del condicionamiento operante y clásico, sino que también a través de lo que 

aprende indirectamente mediante la observación y la representación simbólica 

de otras personas y situaciones. 

 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son: 

 

Atención:    La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados.  

 

Retención:     La retención aumenta al repasar la información, codificándola en 

forma visual o simbólica.  

 

Producción: Las conductas se comparan con la representación conceptual 

(mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir discrepancias.  

 

Motivación: Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.  

 

       La Teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 
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ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. 

 

 Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 

determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia 

del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 

dos procesos que interactúan. 

 

Zona de desarrollo próximo 

El cambio cognitivo 

    La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de 

capacidad mental. Vigotsky definía la zona como la diferencia entre el nivel de 

dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera independiente 

y el de los que pudiera resolver con ayuda de los adultos. El cambio cognitivo 

se produce en esa zona, considera tanto en términos de la historia evolutiva 

individual como en los de la estructura de apoyo creada por los demás y por las 

herramientas culturales propias de la situación. Desde el punto de vista 

metodológico el cambio cognitivo puede observarse cuando los niños 

atraviesan la zona en cuestión o se desenvuelven en su marco 

 

Fundamentación Legal 

La fundamentación legal está sustentada   por  la constitución de la República, 

la ley general de educación intercultural. 

Sección quinta 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa 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. 

 

Ley orgánica de educación intercultural, título 1 de los principios 

generales, capítulo único del ámbito, principios y fines. 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Hipótesis 

 

¿El uso de una guía didáctica, incidirá significativamente en el mejoramiento y 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de la Educación Básica 

de la escuela “JUDITH ACUÑA DE ROBLES”  del cantón Simón Bolívar año 

2014? 

 

Identificación  de las variables 

Variable Independiente: Problemas de comprensión lectora 

Variable dependiente: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Operacionalización  de las variables. 

Cuadro  Nº 2 
 
 
 

 
CATEGORÍAS  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente: 
Problemas de 
comprensión lectora 
 
Es la capacidad para 
entender lo que se lee, tanto 
en referencia al significado 
de las palabras que forman 
un texto, como con respecto 
a la comprensión global del 
texto mismo 

 
 
 

Conceptualización de 
estrategias didácticas 

Procesos de orden 
mental 

Aplicación en la 
realidad 

 
Facilidad  de aprender 
Colaboran en la comprensión 
de conceptos 
Desarrollan habilidades 
cognitivas 
Permiten la participación activa 
del estudiante 
Mejoran el comportamiento 
lingüístico 
Obtención de aprendizajes 
significativos 
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Variable Dependiente: 
Aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
El aprendizaje es el proceso 
a través del cual se 
adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o 
valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento 
y la observación. 

 
Proceso de enseñanza 

aprendizaje en la  
Comprensión de textos 

 
Estilos y Formas de 

comunicación 
 
 

 

Facilidad de expresión 
 
Comprensión de textos 
Capacidad de análisis 
Interpretación de mensajes 
Descripción de paratextos 
inferencia de conclusiones.  
Coordinación de ideas.  
Generalización de ideas a 
partir de datos particulares.  
Relaciones de analogías.. 
Producción de discursos 
coherentes, cohesivos y  
adecuados al contexto  
Articulación correcta del 
sonido de las palabras en  
la expresión de ideas. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado:  Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Definiciones conceptuales 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

Comprensión  lectora.- Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

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

respecto a la comprensión global del texto mismo. La comprensión es el 

proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para 

el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el 
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significado de las palabras . Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" 

con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

 

Estrategias didácticas.- Es el conjunto de actividades mentales que consiste 

en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. En el caso del 

razonamiento verbal, se trata de la capacidad para razonar con contenidos 

verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, 

relación y significados. 

 

Guía.- La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio 

independiente de los contenidos de un curso. 

 

Lenguaje.- Lenguaje humano. Sistema de símbolos vocales arbitrarios 

mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan 

entre sí. Se trata, en pocas palabras, del más eficiente sistema de 

comunicación del que los seres humanos disponen, ya que es el vehículo 

principal mediante el que se expresa tanto el significado como el pensamiento. 

 

 

Rendimiento  académico.- El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación  del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 

las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

http://definicion.de/razonamiento-verbal/
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento
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académico está vinculado a la aptitud. Existen distintos factores que inciden en 

el rendimiento académico. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, 

hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Lugar de la investigación 

     El lugar donde se desarrolló el presente estudio son los grados de la 

escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” que se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas en el cantón Simón Bolívar, zona urbana. 

 

Recursos empleados 

    El talento humano inmerso en él, presente estudio fueron los directivos, 

docentes, estudiantes, docentes  de la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA 

DE ROBLES”, así como  los recursos logísticos que se utilizaron para  el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

Universo y muestra 

Universo o población  

El investigador Cevallos V (2013) hace referencia sobre el universo en un 

proceso investigativo o población, tomando como referente a lo citado por 

Aguirre, W en el año 2001, y expresa:  

 

Población es un término estadístico que se refiere a 
un conjunto finito o infinito de elementos. Este 
término también es conocido como universo, y se 
refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al 
recuerdo de todos los elementos que presentan una 
característica común (pág. 28)  

 

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen una 

característica común observable. 
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El Universo para la presente investigación lo constituyen 26 estudiantes 

matriculados en los diferentes grados 9 docentes, 1 directivo, 24 padres familia 

de la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón 

Bolívar  de la provincia del Guayas. 

 

Universo 

Cuadro # 2                      

Estratos 

 
Autoridad 

Población 

 
1 

 
Docentes 

 
9 

 
Representantes legales 

 
24 

 
Estudiantes 

 

 
26 

 
Total 

 
60 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado:  Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de a finalidad de la investigación. La  muestra  se  

divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabilística  y  muestra  no 

probabilística. Esta se obtiene definiendo las  características de la población, el 

tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de análisis. Para Hernández et al, (2007). “Las  muestras  no  

probabilísticas,  también  llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un 

procedimiento  de  selección  informal.  Se  utilizan  en  muchas  

investigaciones  y,  a  partir  de ellas, se hacen inferencias sobre la población” 
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(pág. 316). La muestra para la presente investigación es no probabilística y es 

de la siguiente manera: Tamaño de la muestra: niños y niñas de la escuela 

básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la 

provincia del Guayas. 

 

Muestra 

 

 

Cuadro # 3 

 
Estratos 

 

 
 Muestra 

 
Autoridad y Docentes 

 

 
10 

 
Representantes legales 

 

 
24 

 
Total 

 
34 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado:  Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Tipo de investigación 

El proyecto a realizar está dentro del paradigma cuali-cuantitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva,  Bibliográfica o documental. 

 

Investigación Descriptiva 

      El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a profundidad 

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad. A partir de la 

observación servirá para poder hacer una descripción más cualitativa del tema 

del proyecto.  Según Andino-Yépez (2002). “La investigación Descriptiva, 

describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 
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procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta se 

pregunta, Cómo es y cómo se manifiesta la investigación”. (pág. 3). Las autoras 

están convencidas que la investigación descriptiva describe, registra, analiza e 

interpreta los hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, 

posibles soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve para 

analizar los Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Educación Básica de  la escuela básica fiscal “JUDITH 

ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guayas.  

Por medio de la elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar 

el rendimiento académico. 

 

Investigación bibliográfica  

       Las autoras exponen que la investigación bibliográfica es el punto de 

partida para la realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación bibliográfica 

busca indagar, interpretar, buscar datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una metodología de 

análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 

el desarrollo de la creación científica. Las autoras  aplican este diseño a la vez 

que se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y demás fuentes 

de consultas bibliográficas las mismas que le permiten obtener toda la 

información del problema en estudio. En el caso del presente proyecto, es  

 

recopilar abundante información bibliográfica con diferentes autores y 

pensadores, para determinar, conceptualizar, analizar los Problemas de 

comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de la Educación 

Básica de  la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del cantón 

Simón Bolívar  de la provincia del Guayas.  Yépez, E (2009) afirma que: 
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Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores 
sobre una cuestión determinada, basándose en 
documentos, fuentes primarias o en libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. (pág. 53) 

 

Investigación documental 

       Es aquella búsqueda en documentos escritos o narrados por expertos en 

el tema sobre el cual queremos conocer más. Al recopilar la información 

obtenida en ellos, se pueden comenzar a analizar de forma tal, que podamos 

determinar hacia dónde nos orienta la información que hayamos, es decir, si 

necesitamos profundizar más hacia un tema en específico, si hay algún tema 

nuevo sobre el cual podemos comenzar a indagar, etc. Es importante 

mencionar, que cuando hablamos de investigación documental, nos referimos a 

algo que ya tenemos planificado y lo hacemos de una forma ordenada hacia 

cumplir un propósito. 

 

Diseño de la investigación 

Métodos Teóricos 

Método Científico. 

           Las  autoras se apoyaron en este método ya que el mismo  sirvió  para 

indagar  el problema en investigación en todos sus aspectos, así como para 

determinar la causa y efecto. 

 

Método Histórico Lógico. 

En el presente estudio este método se lo utilizó en la elaboración del marco 

teórico  para poder ubicar así  el problema en la línea de tiempo de  la presente 

investigación. 
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Método Inductivo–Deductivo. 

Las  autoras emplearon  este método para  la elaboración de las  conclusiones 

de la parte científica como base de soporte para  la elaboración de la 

propuesta. 

 

Método Analítico–sintético. 

Las investigadoras en el desarrollo del presente estudio utilizaron este método 

que fue de mucha utilidad para la consecución de la construcción del marco 

teórico. 

 

Método del abstracto concreto. 

Las  autoras una vez planteado  el problema  se diseñaron una guía didáctica, 

para optimizar el rendimiento académico. 

 

Métodos empíricos 

 Definidos de esa manera, por cuanto su fundamento radica en la percepción 

directa del objeto de investigación y del problema. 

 

Observación científica 

Las  investigadoras conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando 

su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo. Para el presente caso se utilizó la 

observación de los niños y niñas de la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA 

DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guayas.,  

configurando así  la base de la estructura del presente  proyecto reconociendo 

en el proceso de observación cinco elementos: 

 El objeto de la observación 
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 El sujeto u observador 

 Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación 

 Los medios de observación 

 El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación 

 

 

La medición 

Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una 

propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes 

medibles y conocidas. Es decir es la atribución de valores numéricos a las 

propiedades de los objetos, para el presente estudio se lo hará al aplicar las 

encuestas dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela 

básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la 

provincia del Guayas.  En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la 

propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto 

que realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar.  

 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización de las 

mediciones, sino que es necesaria la aplicación de diferentes procedimientos 

que permitan revelar las tendencias, regularidades y las relaciones en el 

fenómeno objeto de estudio, uno de estos procedimientos son los estadísticos, 

tanto los descriptivos como los inferenciales. El presente trabajo de 

investigación, se rigió por los criterios científicos del paradigma  cuali-

cuantitativo. Así lo expresa  Andrés Hueso González, Ma Josep Cascant i 

Sampiere (2012) 

 

La metodología es la estrategia de investigación que 
elegimos para responder a las preguntas de 
investigación. Dependerá tanto de éstas como del 
marco teórico de la investigación. Se trata pues de 
optar por una estrategia de investigación general, ya 
sea de índole cuantitativa, cualitativa o mixta. (pág 8) 
 

 



42 
 

     Es un proyecto factible, porque ayudó a iniciar el proceso de solución 

de un problema latente en el sistema educativo. Además a través del 

diagnóstico, se conocieron las expectativas y grados de aceptación que 

tuvo  la propuesta sobre la elaboración y aplicación de una guía didáctica, 

para optimizar el rendimiento académico. 

 

Técnicas 

La entrevista 

              Es una técnica que a través de un cuestionario adecuado  permite 

recopilar datos de toda población o de una parte representativa de ella. Sirve 

también para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. Cuando las autoras se dirigieron a la institución 

se entrevistaron con la directora institucional con los docentes para que opinen 

sobre el comportamiento de sus niños y niñas en el aula y que han hecho ellas 

para dar solución al problema. 

 

 

La encuesta.- La investigación por encuesta es considerada como una 

rama de la investigación social científica orientada a la valoración de 

poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas de la 

misma. De acuerdo con Karina Batthyány y Mariana Cabrera, (2011) 

 

 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener 
información preguntando a los individuos que son 
objeto de la investigación, que forman parte de una 
muestra representativa, mediante un procedimiento 
estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar 
las relaciones existentes entre las variables. (pág. 86) 
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           En resumen la anterior definición indican que la encuesta se utiliza para 

estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de 

explicar las variables de estudio y su frecuencia. La instrumentación consiste 

en el diseño de un cuestionario o de una cédula de entrevista elaborados para 

medir opiniones sobre eventos o hechos específicos. Los dos anteriores 

instrumentos se basan en una serie de peguntas. En el cuestionario las 

preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis numerosas.   El 

tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas cerradas y selección 

múltiple, utilizando la escala de Likert (1932),  modificada a 4 – 5 

escogitamientos. 

 

 

En el presente proyecto de investigación se siguieron los siguientes pasos: 

Se escogió el lugar del problema que fue la escuela básica fiscal “JUDITH 

ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guayas, Se 

solicitó autorización a la autoridad y a los docentes del plantel. 

 

 

Se realizó una reunión con los representantes legales para orientarlos sobre, 

los Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de 

la Educación Básica, realizar las preguntas de las encuestas y sus respectivas 

contestaciones. Preguntas claras y sencillas, con  relación a la planeación 

flexible y compensatoria. 

 

 

En las siguientes páginas se observan las preguntas con sus respectivos 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. Las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Lickert, las mismas que fueron sencillas y de 

fácil comprensión  para los encuestados. La información se procesó mediante 

el sistema computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los 

cuadros y gráficos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 1 

¿Considera usted que la aplicación de estrategias didácticas ayuda a que el 

estudiante desarrolle la comprensión lectora?  

  Cuadro # 5 
 

 
 

 
 No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 10 43% 

3 Casi siempre 8 35% 

2 A veces 5 22% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
.Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 1 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 43% están siempre acuerdo en que la aplicación de estrategias 

didácticas ayuda a que el estudiante desarrollen la comprensión lectora, en 

cambio el 35% está casi siempre de acuerdo, y un 22% a veces están de 

acuerdo ante esta situación. Lo antes descrito refleja que la mayoría de los 

padres de familia si aplicarían estrategias didácticas para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la comprensión lectora.   

 

43% 

35% 

22% 

Aplicación de estrategias 

Siempre Casi siempre A veces
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Pregunta # 2 
 
¿Las   estrategias   que utilizan los docentes ayudan a que sus estudiantes 
comprendan textos? 
 

Cuadro # 6 
 

  
 No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 12 52% 

3 Casi siempre 8 35% 

2 A veces 3 13% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
 Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 2 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 52% están siempre de acuerdo  que las   estrategias   que 

utilizan los docentes  ayudan a que sus estudiantes comprendan textos, en 

cambio el 35% están casi siempre de acuerdo, y un 13% están a veces de 

acuerdo ante esta situación. Lo antes descrito refleja que la mayoría de los 

padres de familia están seguros que las estrategias didácticas son de gran 

ayuda en la comprensión de textos  propendiendo la posibilidad de su 

universalización.  

 
 

52% 
35% 

13% 

Estrategias ayudan a comprender contextos 

Siempre Casi siempre A veces
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Pregunta # 3 
 

¿Las estrategias que utiliza fomentan en los estudiantes el análisis de textos en 
forma coherente? 
 

Cuadro # 7 
 

  
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 13 56% 

3 Casi siempre 8 35% 

2 A veces 2 9% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
. Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 3 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 56% están siempre de acuerdo en que el que las estrategias que 

utilizan fomentan en sus estudiantes el análisis de textos en forma coherente, 

en cambio el 35% están casi siempre   de acuerdo y un 9% a veces están de 

acuerdo.  La mayoría de los padres de familia están seguros que  las 

estrategias didácticas son de gran ayuda en el proceso de análisis de textos  

generando  una comprensión significativa. 

 

 

56% 
35% 

9% 

Fomento del análisis de textos 

Siempre Casi siempre A veces
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Pregunta # 4 
 
¿Las estrategias que utilizan los docentes  facilitan a los estudiantes que 
ordenen las ideas en forma lógica generando comprensión lectora? 
 

Cuadro # 8 
 

  
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 11 48% 

3 Casi siempre 10 43% 

2 A veces 2 9% 

1 Nunca 0 0% 

 Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 4 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 48% están siempre de acuerdo en que el que las estrategias que 

utiliza los docentes facilitan a los estudiantes que ordenen las ideas en forma 

lógica para generar comprensión lectora, en cambio el 43% están casi siempre   

de acuerdo y un 9% a veces están de acuerdo. El mayor número  de los padres 

de familia están seguros que  las estrategias didácticas generan  comprensión 

lectora.  

48% 

43% 

9% 

Orden de ideas generando comprensión lectora 

Siempre Casi siempre A veces
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Pregunta # 5 
 

¿Cree usted que los docentes han recibido capacitación en estrategias 
didácticas para la comprensión lectora? 
 

Cuadro # 9 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 2 9% 

3 Casi siempre 3 13% 

2 A veces 2 9% 

1 Nunca  16 69% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 

 
Gráfico # 5 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia  de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 9% están siempre de acuerdo en que ha recibido capacitación en 

estrategias didácticas para la comprensión lector, en cambio el 13% están casi 

siempre   de acuerdo, un 9% a veces están de acuerdo, y un 69% manifiestan 

que nunca. El mayor número  de los padres de familia expresa que no han 

recibido capacitación en lo referente a estrategias didácticas, lo que deriva en 

que la propuesta de las autoras sea viable.  

9% 
13% 

9% 

69% 

Capacitación en estrategias didacticas de comprensión 
lectora 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta # 6 
 

¿Las estrategias que utilizan los docentes permiten la articulación correcta de 
las palabras durante la lectura? 
  

Cuadro # 10 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 5 22% 

3 Casi siempre 6 26% 

2 A veces 12 52% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 6 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 22% están siempre de acuerdo en que las estrategias que 

utilizan permiten la articulación correcta de las palabras durante la lectura, en 

cambio el 26% están casi siempre   de acuerdo, y un 52% a veces están de 

acuerdo. El menor número  de los padres de familia expresa que las 

estrategias didácticas, fomentan la articulación apropiada de palabras, 

generando que lo propuesto por las autoras sea viable.  

 

 

22% 

26% 

52% 

articulación correcta de las palabras durante la lectura 

Siempre

Casi siempre

A veces
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Pregunta # 7 
 

¿Considera que la comprensión lectora ha contribuido a la optimización del 
rendimiento académico en los estudiantes? 
 

Cuadro # 11 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 7 30% 

3 Casi siempre 8 35% 

2 A veces 8 35% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 7 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 30% están siempre de acuerdo en que la comprensión lectora ha 

contribuido a la optimización del rendimiento académico en los estudiantes, en 

cambio el 35% están casi siempre   de acuerdo, y un 35% a veces están de 

acuerdo. El menor número  de los padres de familia expresa que la 

comprensión lectora ha contribuido a la optimización del rendimiento 

académico en los estudiantes, derivando que lo propuesto por las autoras sea 

viable.  
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Pregunta # 8 
 

¿El docente proporciona ayuda individual a las  los niñas y niños con 
problemas de comprensión lectora? 
 

Cuadro # 12 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 6 26% 

3 Casi siempre 9 39% 

2 A veces 7 31% 

1 Nunca 1 4% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 8 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 26% están siempre de acuerdo en que el docente proporciona 

ayuda individual a las  los niñas y niños con problemas de comprensión lectora, 

en cambio el 39% están casi siempre   de acuerdo, un 31% a veces están de 

acuerdo y un 4% nunca. Los docentes al proporcionar ayudan a sus 

estudiantes con las estrategias didácticas contribuyen  a optimizar el 

rendimiento académico. 
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Pregunta # 9 

 
¿Considera usted que el tiempo que el docente dedica para desarrollar la 
comprensión lectora es suficiente? 
 

Cuadro # 13 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 5 22% 

3 Casi siempre 8 35% 

2 A veces 8 35% 

1 Nunca 2 8% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 9 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
. 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 22% están siempre de acuerdo en que el tiempo que dedica el 

docente para desarrollar la comprensión lectora es suficiente, en cambio el 

35% están casi siempre   de acuerdo, un 35% a veces están de acuerdo y un 

8% opina que nunca. El menor número  de los padres de familia expresa que el 

tiempo es poco para  desarrollar la comprensión lectora, derivando que lo 

propuesto por las autoras sea viable.  

 

 

22% 

35% 

35% 

8% 

Tiempo suficiente de desarrollo de la comprensión lectora 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



53 
 

Pregunta # 10 
 

¿Cuándo el proceso de lectura de los estudiantes no es el correcto el docente 
lo corrige? 
 

Cuadro # 14 
 

  
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 18 86% 

3 Casi siempre 2 9% 

2 A veces 1 5% 

1 Nunca 0 0% 

Total       23   100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 10 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de familia de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia se 

obtuvo que el 86% están siempre de acuerdo en que cuando el proceso de 

lectura de los estudiantes no es el correcto el docente lo corrige, en cambio el 

9% están casi siempre   de acuerdo y un 5% a veces están de acuerdo. La 

mayoría  de los padres de familia expresa que el docente corrige la, forma de 

leer de sus estudiantes, siendo de gran utilidad lo propuesto por las autoras 

sea viable.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS  

TOTAL      S CS AV N 

1.
 -¿Considera usted que la aplicación de 

estrategias didácticas, ayuda a que el 

estudiante desarrolle la comprensión lectora? 

 

10 

 

8 

 

5 

 

0 

 

23 

2. -¿Las estrategias que utilizan los docentes, 

ayudan a que sus estudiantes entiendan el 

texto? 

 

12 

 

8 

 

3 

 

0 

 

23 

3. -¿las estrategias que utilizan, fomentan en los 

estudiantes el análisis de textos en forma 

coherente? 

 

13 

 

8 

 

2 

 

0 

 

23 

4. -¿Las estrategias que utilizan  los  docente 

facilitan a los estudiantes que ordenen las 

ideas en forma lógica generando  

comprensión lectora?  

 

11 

 

10 

 

2 

 

0 

 

23 

5. -¿Cree usted que los docentes han recibido 

capacitación en estrategias didácticas para la 

comprensión lectora?  

 

2 

 

3 

 

2 

 

16 

 

23 

6. -¿Las estrategias que utilizan los docentes 

permiten la articulación correcta de las 

palabras durante la lectura? 

 

5 

 

6 

 

12 

 

0 

 

23 

7. ¿Considera que la comprensión lectora ha 

contribuido a la optimización del rendimiento 

académico en los estudiantes?  

 

7 

 

8 

 

8 

 

0 

 

23 

8. -¿El docente proporciona ayuda individual a 

los niños y a las niñas con problemas de 

comprensión lectora? 

 

6 

 

9 

 

7 

 

1 

 

23 

9. -¿Considera usted que el tiempo que el 

docente dedica para desarrollar  la 

comprensión lectora es suficiente? 

 

5 

 

8 

 

8 

 

2 

 

23 

10. -¿Cuándo el proceso de lectura de los 

estudiantes no es el correcto, el docente lo 

corrige? 

  

18 

 

2 

 

1 

 

0 

 

23 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES  

 
Pregunta # 1 

 
¿Sus estudiantes presentan problemas de comprensión lectora? 
 

Cuadro # 15 
 

  
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 2 20% 

2 A veces 6 60% 

1 Nunca 2 20% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

Gráfico # 11 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 20% están casi siempre de acuerdo en que sus estudiantes presentan 

problemas de comprensión lectora, en cambio el 60% están a veces   de 

acuerdo, y un 20% opinan que nunca están de acuerdo. Los docentes 

evidencian, negación hacia alguna problemática en sus estudiantes en lo 

referente a comprensión lectora. 
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Pregunta # 2 
 

¿Sus estudiantes  leen textos  de manera coherente y los entiende? 
 

Cuadro # 16 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 3 30% 

3 Casi siempre 6 60% 

2 A veces 1 10% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 
Gráfico # 12 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
. 
 

 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 30% estén siempre de acuerdo en que sus estudiantes  leen textos de 

manera coherente y los entiende, en cambio el 60% están casi siempre   de 

acuerdo y un 10% a veces están de acuerdo.  Los docentes están seguros que 

no existe alguna problemática en sus estudiantes.  
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Pregunta # 3 
 

¿Comprende lo que sus estudiantes  expresan después de la lectura? 
 

Cuadro # 17 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 5 50% 

3 Casi siempre 4 40% 

2 A veces 1 10% 

1 Nunca 0 0% 

 Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 
 

Gráfico # 13 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 50% están siempre de acuerdo en que comprende lo que sus 

estudiantes expresan después de la lectura, en cambio el 40% están casi 

siempre   de acuerdo y un 10% a veces están de acuerdo. Los docentes en 

mayor número están seguros de entender a sus estudiantes en lo referente a la 

lectura comprensiva. 
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Pregunta # 4 
 

¿Conversa con sus estudiantes regularmente después que termina una 
lectura? 
 

Cuadro # 18 
 

 
 

 
No 

 
 Alternativas  

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 6 60% 

3 Casi siempre 3 30% 

2 A veces 1 10% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 14 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 60% están siempre de acuerdo en que conversa con su hijo  

regularmente después que termina una lectura en cambio, el 30% están casi 

siempre   de acuerdo y un 10% a veces están de acuerdo. Los docentes en 

mayor número están seguros de tener  una conversación con sus estudiantes 

constantemente después que terminan de leer. 
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Pregunta # 5 
 

¿Sus alumnos tienen dificultad para comunicar lo que piensa luego de leer? 
 

Cuadro # 19 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 1 10% 

3 Casi siempre 3 30% 

2 A veces 6 60% 

1 Nunca 0 0% 

 Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 
 
 

Gráfico # 15 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 10% están siempre de acuerdo en que sus estudiantes  tienen dificultad 

para comunicar lo que piensa luego de leer, en cambio el 30% están casi 

siempre   de acuerdo y un 10% a veces están de acuerdo.  Los docentes en 

mayor número están seguros que sus alumnos  no expresan dificultades en la 

comunicación luego de leer.  
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Pregunta # 6 

¿Sus estudiantes tienen problemas al expresarse con otras personas? 

 
Cuadro # 20 

 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 2 20% 

3 Casi siempre 5 50% 

2 A veces 3 30% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 16 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 20% están siempre de acuerdo en que el hijo/a tiene problemas al 

expresarse con otras personas, en cambio el 50% están casi siempre   de 

acuerdo y un 30% a veces están de acuerdo. Los docentes en mayor número 

validan que  sus estudiantes no poseen alguna problemática en lo referente a 

la expresión con otras personas. 
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Pregunta # 7 
 

¿Sus estudiantes  evidencian orden secuencial en las ideas? 
 

Cuadro # 21 
 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 2 20% 

3 Casi siempre 5 50% 

2 A veces 3 30% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 17 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 20% están siempre de acuerdo en que el que hijo/a  ordena 

secuencialmente las ideas, en cambio el 50% están casi siempre   de acuerdo 

y un 30% a veces están de acuerdo. La gráfica demuestra que los docentes en 

mayor número están seguros que sus alumnos ordenan ideas 

secuencialmente, aunque  es importante la opción que dice a veces, dejando 

abierta la posibilidad de que lo propuesto por las autoras sea viable 
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Pregunta # 8 
 

¿Sus estudiantes son capaces de contarle un resumen después que hizo una 
lectura en el aula? 

 
Cuadro # 22 

 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

 
4 Siempre 3 30% 

3 Casi siempre 5 50% 

2 A veces 2 20% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a r docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 18 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 30% están siempre de acuerdo en que  sus estudiantes son capaces de 

contarle un resumen después que hizo una lectura en el aula, en cambio el 

50% están casi siempre   de acuerdo y un 20% a veces están de acuerdo.  La 

gráfica demuestra que los estudiantes en mayor número pueden contar lo 

realizado en el aula, aunque  es importante la opción que dice a veces, dejando 

abierta la posibilidad de que lo propuesto por las autoras sea viable 
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Pregunta # 9 

 
¿Corrige las expresiones de sus estudiantes cuando no son las correctas? 

 
Cuadro # 23 

 

 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 5 50% 

3 Casi siempre 4 40% 

2 A veces 1 10% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a  docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 19 

 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 50% estén siempre de acuerdo en que corrige las expresiones de sus 

estudiantes cuando no son las correctas, en cambio el 40% están casi siempre   

de acuerdo y un 10% a veces están de acuerdo. Los docentes en mayor 

número corrigen a sus estudiantes cuando no se expresan apropiadamente, 

siendo importante la opción que dice a veces, dejando abierta la posibilidad de 

que la propuesta de solución de las autoras sea viable 
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Pregunta # 10 
 

¿Sus estudiantes son incapaces de comprender o de expresar una idea? 
 

Cuadro # 24 
 

  
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

4 Siempre 1 10% 

3 Casi siempre 2 20% 

2 A veces 7 70% 

1 Nunca 0 0% 

Total       10    100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 
Gráfico # 20 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la  escuela “Judith Acuña de Robles” del cantón Simón Bolívar. 
Elaborado: Ángela Suarez Cordero e  Ivonne Vaca Arauz. 
 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes se obtuvo 

que el 10% están siempre de acuerdo en que el que sus estudiantes son 

incapaces de comprender o de expresar una idea, en cambio el 20% están casi 

siempre   de acuerdo y un 70% a veces están de acuerdo. La gráfica 

demuestra que los estudiantes a veces, son incapaces de comprender una 

idea, dejando abierta la posibilidad de que lo propuesto por las autoras sea 

viable 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

DOCENTES 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS  

TOTAL      S CS AV N 

1.
 -¿Sus estudiantes presentan problemas de 

comprensión lectora? 

 

0 

 

2 

 

6 

 

2 

 

10 

2. -¿Sus estudiantes leen textos de manera 

coherente y los entienden? 

 

3 

 

6 

 

1 

 

0 

 

10 

3. -¿Comprende lo que sus estudiantes 

expresan después de la lectura? 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

 

10 

4. -¿Conversa con sus estudiantes regularmente 

después que termina una lectura?  

 

6 

 

3 

 

1 

 

0 

 

10 

5. -¿Sus alumnos tienen dificultad para 

comunicar lo que piensa luego de leer?  

 

1 

 

3 

 

6 

 

0 

 

10 

6. -¿Sus estudiantes tienen problemas al 

expresarse con otras personas? 

 

2 

 

5 

 

3 

 

0 

 

10 

7. ¿Sus estudiantes evidencian orden 

secuencial en las ideas?  

 

2 

 

5 

 

3 

 

0 

 

10 

8. -¿Sus estudiantes son capaces de contarle un 

resumen después que hizo una lectura en el 

aula? 

 

3 

 

5 

 

2 

 

0 

 

10 

9. -¿Corrige las expresiones de sus estudiantes 

cuando no son las correctas? 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

 

10 

10. -¿Sus estudiantes son incapaces de 

comprender o de expresar una idea? 

  

       1 

 

2 

 

7 

 

0 

 

10 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS  

 

Según las encuestas realizadas a los padres de familia y a los docentes 

obtuvimos el siguiente análisis y discusión de los resultados. 
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 Los padres de familia dicen que las  estrategias que utilizan los maestros 

ayudan a que sus representados desarrollen la comprensión lectora, 

mientras que los docentes dicen que hay veces que sus estudiantes 

presentan problemas de comprensión. 

 Los padres de familia dicen que las estrategias que usan los docentes 

les ayudan a los niños a entender lo que leen, mientras los docentes 

dicen que sus estudiantes casi siempre leen textos de manera coherente 

y entienden lo que leen. 

 Los padres de familia dicen que siempre las estrategias que fomentan 

los docentes del análisis de texto  es muy buena y es por eso que los 

docentes siempre entienden lo que sus estudiantes le tratan de decir. 

 Los padres de familia dicen que con las estrategias que utilizan ahora 

los docentes, ahora los niños  ordenan sus ideas y tienen claro sus 

opiniones, generando así la comprensión de la lectura, ya que los 

maestros después de cada lectura siempre conversan con ellos en 

relación con lo escuchado. 

 Los padres de familias creen que nunca los docentes han recibido 

capacitaciones en estrategias didácticas para la comprensión lectora, 

que el gobierno de turno no brinda la ayuda necesaria para estos 

problemas, que los docentes buscan entre si la solución para llegar a 

sus estudiantes y así,  hay veces que los niños tienen la dificultad de 

comunicar lo que piensan luego de leer. 

 Los padres de familia dicen que a veces las estrategias q utilizan los 

docentes permiten que los niños tengan una  articulación correcta de las 

palabras durante la lectura, y es por eso que los docentes casi siempre  

tienen el problema que sus niños no puedan expresarse con facilidad 

con otras personas. 

 Los padres de familia dicen que, hay veces que sus representados al 

desarrollar la comprensión lectora mejoran  su rendimiento académico 

ya que los docentes informan que  sus estudiantes casi siempre 

utilizando el orden secuencial de sus ideas llegan a expresar lo que han 

entendido. 

 Los padres de familia dicen que, los docentes casi siempre presentan la 

ayuda individual a sus niños  que tienen  problemas de comprensión 
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lectora  y es así que los docentes logran que, casi siempre sus 

estudiantes sean capaces de contarles un resumen después de que 

ellos han realizado una lectura. 

 Los padres de familia casi siempre consideran que, el tiempo brindado 

para la comprensión lectora por los docentes a sus representados es 

suficiente, porque han visto un excelente resultado en los niños ya que  

el docente siempre está corrigiendo las expresiones que utilizan sus 

estudiantes a la hora de leer. 

 Los padres de familia dicen que siempre el docente  corrige cuando sus 

estudiantes no hacen el uso correcto del  proceso de lectura,  llegando 

así a que el docente a veces no logre entender lo que sus alumnos 

quieren expresarles. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Como resultado de la investigación, una vez confrontadas las interrogantes 

presentadas a los docentes y directivos de la escuela básica fiscal “JUDITH 

ACUÑA DE ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guayas, se 

tiene en resumen lo siguiente. 

 

Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en lo referente a 

los Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de 

la Educación Básica, se puede obtener como conclusiones y recomendaciones 

los siguientes aspectos: 

 

Conclusiones 

 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes están dispuestos a participar en la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica, para optimizar el rendimiento académico. 
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 Que los docentes poseen escasa  capacitación en estrategias  

didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora  de los niños.  

 

 

 Poca motivación para los padres de familia en lo referente al  

rendimiento de los niños. 

 

 Falta de motivación para el desarrollo de recursos didácticos dirigido a la 

comunidad educativa de la escuela.  

 

Recomendaciones 

 Participar en la actualización  de los conocimientos de enseñanza-

aprendizaje de la comprensión lectora. 

 

 Elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución objeto de este 

estudio.  

 

 Implementación de actividades recreativas para estimular el interés de 

aprender y comprender todo lo referente al desarrollo de la guía.   

 

 Elaborar con los representantes legales y docentes recursos didácticos 

que refuerce la elaboración y aplicación de una guía didáctica. 

 

 

 

 

 



69 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar el 

rendimiento académico 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Ante lo expuesto anteriormente, este trabajo de investigación tuvo como 

propósito general, establecer la relación entre la lectura y la comprensión como 

habilidades cognitivas y así determinar, las estrategias didácticas que 

desarrollen la comprensión lectora por medio de la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica, para optimizar el rendimiento académico en los niños y 

niñas de la institución. Con este objetivo se aplicaron dos instrumentos de 

investigación, para poner en evidencia la relación entre dichas variables.  

 

 

Tanto la lectura  y la comprensión, son parte fundamental dentro de las 

habilidades educativas, que como se ha manifestado anteriormente se enseñan 

y aprenden en las relaciones cotidianas, donde la escuela y los docentes se 

convierten en actores fundamentales que contribuyen al bienestar personal e 

interpersonal de los estudiantes.  Al evaluar estos aspectos se pueden 

establecer que, lo cognitivo se refiere a procesos educativos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

Desde ahí, es posible diseñar estrategias pedagógicas que le permitan al 

docente trabajar de acuerdo a las necesidades específicas detectadas en cada 

estudiante, para que éste, en los problemas de aprendizaje, tome decisiones 

que le permita solucionar de la mejor manera los problemas que se le 

presenten en el diario vivir.  



70 
 

Los procesos educativos de enseñanza aprendizaje creados y planificados, 

donde es posible organizar sus elementos (contenidos, materiales, profesor(a), 

estudiante(es), determinen el tipo de interacción que habrá entre ellos, así 

como el periodo que interactúan, para alcanzar su propósito. 

 

 

La problemática cognitiva aparece en cada ciclo escolar, como un  principio y 

un fin perfectamente delimitado. Pero en la dinámica de educación influyen 

otros factores como: las expectativas de los estudiantes y relaciones 

interpersonales y grupales. 

 

 

Es por dicha multiciplidad y subprocesos concatenados, que la dinámica de un 

proceso educativo, a pesar de estar planificada, al detalle es impredecible. 

Cada estudiante, cada grupo y cada proceso educativo son únicos, diferentes e 

irrepetibles. 

 

 

Importancia 

La elaboración de esta guía didáctica, es importante porque mediante ella 

queremos que nuestros alumnos se interesen más por la lectura, lo cual no van 

a ser simplemente letras sino que le vamos a insertar figuras animadas para 

que el niño se interese más a lo que va a leer y así lograr que vaya poco a 

poco entendiendo lo que lee.  

 

Con  este trabajo analizaremos  el problema común y frecuente que 

presenta cualquier niño de edad escolar, independientemente de cual se la 

edad exacta. Este problema es acerca de las dificultades que el niño presenta 

cuando lee no comprende lo leído, que se pueden originar por diversos 

motivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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        A través de la guía trataremos de conseguir las principales causas y las 

posibles soluciones de este problema de aprendizaje. Veremos según la 

dificultad, del estudiante de  tipo de teoría o fuerza las cuales pueden ser los 

métodos empleados para poder corregir, superar o eliminar totalmente este tipo 

de problemas en los estudiantes  

 

Analizaremos de igual manera, cual es el tipo de problema cognitivo, que lo 

causa y cuales son las principales consecuencias que puede tener en un ser 

humano, no solo en la época escolar, sino a lo largo de su vida; es decir, las 

consecuencias que este problema ocasiona a largo plazo. 

 

Justificación 

       En la presente guía las autoras proponen el desarrollo de estrategias 

alternativas con el objetivo de que el niño desarrolle la comprensión lectora. 

Cuentos, trabalenguas, adivinanzas. Poemas, dramatizaciones, entre otras 

actividades, son presentados en la presente guía de una forma innovadora y 

creativa. 

       

         Está enfocada al desarrollo de la comprensión lectora lo que deriva en un 

mejor rendimiento académico. Los juegos verbales son actividades muy 

divertidas con los cuales se desarrollan la atención y memoria. El juego 

dramático forma parte de esta guía, con el fin de desarrollar la imaginación, 

confrontar la realidad y canalizar su energía. Nombrando objetos de izquierda a 

derecha, describir imágenes y completar secuencias lógicas son ejercicios 

preparatorios para la traducción visual al código verbal. Mediante el dibujo se 

crea otra forma de comunicación. Los pictogramas favorecen las asociaciones 

lógicas y su ordenamiento espacio-temporal, habituando al niño a observar un 

desarrollo lineal de izquierda a derecha y establecen vínculos entre significado 

y significante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Objetivos 

Objetivo general. 

Desarrollar y aplicar estrategias  didácticas que ayuden al docente a mejorar el 

desarrollo de la comprensión lectora y el rendimiento académico en los niños y 

niñas de  la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” del cantón 

Simón Bolívar  de la provincia del Guayas.  

 

Objetivos específicos. 

 Adquirir fluidez y claridad al expresarse. 

 Aprender a leer e interpretar el mensaje recibido que nos brindan los 

textos. 

 Mejorar  la comprensión lectora 

 

Factibilidad 

     Esta propuesta es factible en recursos humanos ya que cuenta con el 

apoyo, participación y compromiso del Directivo, Personal Docente, 

Estudiantes, Padres y Madres de Familia/representantes legales del plantel, 

porque son ellos quienes diariamente, manifiestan la necesidad de 

interrelacionarse y participar en la actividades que organiza la escuela con  

miras a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la institución 

inmersa en este estudio. 

 

 

INNOVACIÓN Y PERTENENCIA DE LA PROPUESTA 

        Para elaborar la guía didáctica se realizó una investigación de métodos, 

técnicas, estrategias, juegos con los que el docente puede utilizar como 

herramientas para el proceso del aprendizaje, además de permitir al estudiante 

participe en el aula y su aprendizaje sea favorable. La ejecución de la 
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propuesta es de vital importancia porque la comprensión lectora, ya que es una 

parte esencial para la educación de los estudiantes de Educación Básica. 

 

 El docente introducirá cambios en la forma de leer deberá ser 

más dinámico, a ser más real, a dar vida a las lecturas (cuentos, 

fábulas, retahílas…..etc.). 

 Hará más ameno y fácil el proceso de la lectura con un 

comportamiento flexible. 

 Las dificultades en las lecturas, se las debe corregir utilizando 

estrategias y metodologías muy participativa y motivadora, 

acercándonos a un modelo de educación comprensivo, donde la 

psicopedagogía esté presente en todos sus principios..  

 El planteamiento didáctico para trabajar los aspectos cognitivos 

en el aula se organiza a partir de un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí y con una coherencia interna que permitan 

al profesor trabajar una serie de habilidades. 

 Se trata de llevar a cabo  actividades en grupo, consiguiendo una 

participación activa en los estudiantes para que se relacionen  

con sus compañeros de clase. 

 

 

Descripción 

     A partir de los resultados de las opiniones de los padres de familia y o 

representantes legales  los docentes, directivo, queda claro que es necesario la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución inmersa en este estudio, la 

presente propuesta está basada en los siguientes aspectos: 
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ESTRATEGIA Nº 1 

 
HABLEMOS 

 

 

Objetivo: 

Saber expresar sus ideas libremente 

Saber escuchar a los demás. 

Vivenciar experiencias de interacción. 

Descripción: 

El trabajo se realizará en círculo, el educador elije la forma de motivar la 

actividad. Se realiza en grupos de diez niños máximo, todos sentados en un 

círculo. Las condiciones básicas que se debe cumplir son: 

Escuchar con atención al hablante. 

No interrumpir. 

Levantará la mano la persona que desee hablar. 

Consigna: 

Vamos a hablar de las cosas que tenemos en casa. 

¿Qué cosas que tengo en mi casa me gustan más? 

¿Qué cosas que tengo en mi casa no me gustan? 
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Observaciones: 

Los temas se pueden trabajar de acuerdo con el proyecto que se encuentre en 

estudio. Por ejemplo: ¿Qué cosas veo en la escuela?; ¿Qué me pone triste?; 

¿Qué me pone contento?, etc. 

Es conveniente que todos los niños participen. 

Recursos:  

Lámina de la casa o una fotografía de su casa. 

 

ESTRATEGIA Nº 2 

LAS NOTICIAS 

 

Objetivo: 

Expresar y compartir sus sentimientos, emociones y vivencias. 

Descripción: 

La educadora o los niños traerán una noticia de un hecho que haya sucedido 

en el país, el mundo o en su casa para darlo a conocer al grupo. 

Luego será comentado por quienes deseen intervenir. 

Consigna: 

¿Quién de ustedes tiene una noticia importante para contarnos? 
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Observación: 

Los niños traerán la noticia sin que se les sugiera, siempre que éste ejercicio se 

lo realice con frecuencia. 

Recursos: 

Recortes de periódico, revistas. 

ESTRATEGIA Nº 3 

LA FINCA 

 

Objetivo: 

Desarrollar la comprensión, memoria y atención. 

Relacionar la palabra escrita con el dibujo. 

Descripción:  

La educadora presenta el cuento, indica una a una las láminas a medida que lo 

narra. Posteriormente presenta las palabras: casa, ratón, gato, perro, vaca, 

granjero. Las coloca sobre una mesa, luego sugiere a los niños que lo vuelvan 

a contar y asocien el dibujo con la palabra.  

Consigna: 

¿Quién quiere empezar el cuento y colocar la palabra casa? Ahora, 

¿Quién desea continuar el cuento? 
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Observación: 

Por tratarse de un cuento en retahíla, se presta para ser contado con la 

intervención de varios niños, a la vez que se puede jugar con las palabras 

escritas. 

El mismo ejercicio es posible aplicarlo a cuentos similares.  

Recursos: 

Láminas del cuento, carteles con palabras. 

ESTRATEGIA Nº 4 

¿TE CUENTO UN CUENTO? 

 

Objetivo: 

Identificar títulos de cuentos. 

Trabajar en equipo. 

Descripción: 

Colocar en una caja varios títulos de cuentos conocidos para el niño. Pedir 

voluntariamente que pase un niño, escoja un título, lo lea y narre el cuento. 

Puede pedir ayuda a sus compañeros presentando una tarjeta conuna clave 

para que le auxilien en la parte que no recuerda y posteriormente seguir 

narrando. 

Consigna: 

El día de hoy, ¿quién quiere contar el cuento?Recursos: 

Cajas, cartulinas, marcador 
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ESTRATEGIA Nº 5 

 
IDEOGRAMA 

 

 

Se puede aplicar en Lengua y Literatura (Lectura Denotativa. Connotativa) 

 

     ¿En  qué consiste? 

 

En presentar una palabra que sintetice la idea de un texto, párrafo u oración 

de una lectura motivo de estudio, y una serie de recuerdos vacíos en forma 

horizontal o vertical para que los alumnos las llenen de acuerdo a criterios 

lógicos y semánticos. 

 

Proceso: 

 

1. Lectura individual, reflexiva del cuento o historia. 

2. Proporcionar el esquema con la palabra en forma vertical. 

3. Llenar en orden de arriba abajo. 

4. Recordar que la palabra tiene que ver con la lectura. 

5. Desarrollo del trabajo. 

 

La técnica del ideograma permite al lector reconocer palabras claves, 

durante la lectura y que mediante un cuestionario planteada, el estudiante 

debe responder con palabras que se relacionen al tema leído. 
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PEPÍN EL HELADERO 

 

 

Pepín el heladero, es un pingüino feliz y gordito, vive en su país de hielo 

vendiendo helados. Los helados que Pepín vende a veces les ponen leche, 

nueces y un poco de tiza. Pepín un día partió a África empujando su carrito, los 

animales salvajes comieron helados y quedaron fresquitos, para el León helado 

de limón, para el tigre feroz helado de arroz, para el elefante un helado gigante, 

para toda la pandilla un helado de vainilla. Pepín el heladero quiso volver a su 

país  de hielo, los animales salvajes de África lo tomaron prisionero. 

Pepín en su celda lloraba, gritaba,  pataleaba y a los helados le echaba clavos 

molidos y pimienta mojada, pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírle 

sus gritos y el heladero volvió a su país empujando su carrito. 

Actividades: Leer las preguntas y completar el ideograma con letra 

mayúscula. 

1. ¿Qué vendía Pepín? 

2. El animal que compró el helado de limón es el. 

3. Pepín el heladero quiso volver a su país de........ 

4. El pingüino feliz que vendía helados se llama....... 

5. Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común.... 

6. Persona que vende helados se llama................... 

7. El heladero volvió a su país empujando su......... 

8. El pingüino feliz era....... 
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ESTRATEGIA Nº 6 

LA FÁBULA. 

 

 

Se puede aplicar en la lectura Connotativa y de extrapolación. 

 

¿En qué consiste? 

 

Reflexionar y elaborar moralejas basándose en lo aprendido en un cuento o 

historia. 

 

Objetivo: Descubrir el mensaje o moraleja que se encuentra implícita en el 

texto. 

 

Proceso: 

1. Conformar grupos de 5 alumnos. 

2. Elegir un coordinador y un secretario relator. 

3. Leer individualmente la hoja del cuento o la historia. 

4. Una segunda lectura, con la participación de todo el grupo. 

5. Seleccionar las frases deduciendo el mensaje de la lectura y en el       

recuadro de lado, deberán explicar en pocas palabras el porqué de la moraleja. 

6. Elaborar el cuadro de la moraleja y establecer compromisos. 

 

 

Recomendaciones: 

La  maestra deberá orientar, facilitar el desarrollo del trabajo y sobre la 

selección de los cuentos e historietas. 

La técnica de la moraleja consiste en que el estudiante pueda construir una 

moraleja luego de una lectura realizada, y relacionar con los valores humanos. 
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El caballo y el asno. 

 

Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la 

ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: 

Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. 

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga, 

y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, 

incluso la piel del asno. Y el caballo, suspirando dijo: 

¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora 

tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 

 

Moraleja: Cada vez que no extiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que 

honestamente te lo pide, sin que lo notes. En ese momento, en realidad te 

estás perjudicando a ti mismo. 

 

     ESTRATEGIA Nº 7 

      LA  RETAHÍLA. 

 

¿En qué consiste? lograr se interprete inteligentemente y emotivamente en 

forma secuencial pensamientos y sentimientos. 

Proceso: 

Preparación: 

1. Despertar el interés. 

2. Motivación. 
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Elaboración: 

1. Leer y re leer. 

2. Expresión de sentido global de lo leído. 

3. Lectura silenciosa y ubicación de términos desconocidos. 

4. Explicación de términos mediante sustitución, usos de frases  

    Secuenciales. 

5. Interpretación de ideas particulares. 

6. Lectura expresiva modelo del maestro. 

7. Lectura expresiva por los alumnos. 

8. Corrección de actitudes y la expresión. 

9. Repetir en orden las ideas. 

Aplicación: 

1. Concursos 

2. Lecturas de auditorio. 

3. Recitaciones. 

Recomendación: 

Hay que procurar la participación de todos los alumnos. 

Es aplicable en los grados  de educación básica. La técnica de la retahíla  

permite al estudiante saber leer, y desarrollar el pensamiento que facilite la 

capacidad de expresión, a la vez identificar las ideas básicas, captar los 

detalles más relevantes y emitir un juicio crítico del tema leído. 

 

La botella de vino que guardaba en su casa el vecino 
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Ésta es la botella de vino 

Que guarda en su casa el vecino. 

 

Éste es el tapón 

De tapar 

La botella de vino 

 

Que guarda en su casa el vecino. 

 

Éste es el cordón 

De liar 

El tapón 

De tapar 

La botella de vino 

Que guarda en su casa el vecino. 

 

Ésta es la tijera 

De cortar 

el cordón 

De liar 

El tapón 

De tapar 

La botella de vino 

 

Que guarda en su casa el vecino. 

… Y éste es el borracho ladrón 

Que corta el cordón 

Que suelta el tapón 

Que empina el porrón 

Y se bebe el vino 

Que guarda en su casa el vecino 
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ESTRATEGIA Nº 8 

 

LA  LECTURA COMENTADA 

 

 

 ¿En qué consiste? 

En leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en ideas 

principales y secundarias. 

 

Proceso: 

1. Preparar un texto seleccionado. 

2. Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

3. Una lectura silenciosa. 

4. Lectura comprensiva por párrafos. 

5. Comentario de cada oración y párrafo. 

6. Intervención para dar aportes. 

7. Registrar las ideas principales y establecer conclusiones 

 

Recomendación: 

 

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo debe asegurarse que 

participen todos. La estrategia de la lectura comentada permite al estudiante 

leer comprensivamente, para luego comentarlos en grupos, e individualmente, 

por medio exposición oral, y escrita sobre contenido de la lectura.  
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ESTRATEGIA Nº 9 

                                    FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 
Tomando en cuenta que las preguntas contribuyen a que niños y niñas 

desarrollen su lenguaje y sus propias ideas, se recomiendan algunos tipos y 

formas de formulación de ellas, que pueden ser de utilidad para el trabajo 

educativo. Las preguntas pueden ser un recurso didáctico para ayudar al 

desarrollo del lenguaje en niños y niñas con y sin dificultades en esta área. A 

continuación se presentan diferentes tipos de preguntas que pueden ser 

usadas para estimular la comunicación verbal de los niños y niñas, luego de 

lectura de cuentos, por ejemplo, (ver cuadro siguiente) 

Técnica de exposición de la 
pregunta 

Propósito Ejemplo de formulación 

Cerradas Exigen respuesta SÍ o NO ¿Te gustan los cuentos? 

Abiertas Exigen una respuesta variada ¿Por qué te gustan los cuentos? 

Alternativas Proponen la elección entre dos 
opciones una tan neutral como la otra 

¿Le e s       c  u e n  t  o s     p o r q u e      t e     g u s t a    o      p o r 
q  u  é   no hay otra diversión? 

De elección múltiple Propone una elección entre 
varias opciones muy diferentes 

¿Q u é pref ieres , los cuentos, la escuela, 
las vacaciones, la TV? 

Contra pregunta Responde a una pregunta con 
otra pregunta 

Prefiero los cuentos ¿prefieres 
los cuentos? 

Rebote Consiste en devolver la pregunta a un 
tercero 

A mí me gustan los cuentos, y ¿a 
ti Pedro? 

Espejo Reformular una objeción con una 
pregunta 

No me gustan los cuentos de 
monstruos ¿Tú piensas que este 
tipo de cuentos no te gusta por 

los monstruos? 

Control Verificar las motivaciones del 
interlocutor 

Vamos, ¿no te gustan los cuentos 
de monstruos, pero te gustan los 

cuentos en general? 

 

Finalmente, tanto la lectura de cuentos, como el uso de diversos tipos de 

preguntas, permiten conectar a niños y niñas de manera natural y gradual con 

el lenguaje oral y con la estructura convencional de textos escritos, que les 

permitirán entender mejor la lengua y producir un lenguaje que contenga 

palabras y oraciones gramaticalmente variadas y narrativas orales cada vez 

más sofisticadas. 
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ESTRATEGIA Nº 10 

LAS RIMAS 

 

Las rimas tienen un pasado romántico asociado a la poesía, pero además uno 

puede llegar  más hondo, ir más atrás en la historia. La rima de la última sílaba 

aparecerá entonces como una mera forma, un rasgo cultural eminentemente 

hispánico. 

Pero antes que los españoles llegaran a América, y aún hoy en día, se 

practican rimas desde tiempos infantiles cuando se quiere realizar alguna 

especie de conjuro, que se relaciona con el pensamiento mágico digno de los 

niños y de algunos pueblos. Esos pueblos consideran que sus palabras son 

sagradas en la medida que pueden generar un efecto en la realidad.  Las rimas 

tienen que ver con la estimulación de la gente a sus representantes infantiles, 

para que desarrollen la inteligencia (para el varón) a la vez que la elegancia 

(para la niña). El ingenio que presenta una rima infantil está en directa 

proporción con el interés de un pueblo por su infancia y de una familia por sus  

niños. 

Por ejemplo: 

Hipo, hipo 

Si no te vas 

Te destripo 

 

RIMA Nº 1 

Santa María parió a María 

Santa Isabel parió a San Juan 
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Con estas tres palabras 

Los perros se callarán 

 

RIMA Nº 2 

El gato sin botas 

De puro goloso 

Amaneció enfermo 

De un mal doloroso 

La gata afligida 

No duda el motivo 

De alguna comida 

O de un salto furtivo 

El gato asustado 

Confiesa su culpa 

Devoró confiado 

Cinco ratas juntas 

 

                                        RIMA Nº 3 

                                                                                          Los meses 

Treinta días trae septiembre 

Con abril junio y noviembre 

De veintiocho sólo hay uno 

Y los demás treinta y uno 
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RIMA Nº 4 

 

                                                 Melindrosa 

                                             Es la melindrosa 

                                              De tal condición 

                                              Que le dio un insulto 

                                                Al ver un ratón 

                                               Al estar cosiendo 

                                               En el pasadizo 

                                              Con el aire el hilo 

                                              Le dio un romadizo 

                                               Al tomar un libro 

                                               Se le cayó una hoja 

                                                Le pegó en el pie 

                                                    Y la dejó coja 

                                                  Ella está en la cama 

                                                  Muy de gravedad 

                                                   Por haberse puesto 

                                                  Un botín helado 

                                                  Cinco ratas juntas 
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RIMA Nº 5 

 

Las manitos, las manitos 

¿Dónde están? ¿Dónde están? 

Yo no las veo. Yo no las veo 

Aquí están, aquí están. 

RIMA Nº 6 

Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. 

Una me da leche, otra me da lana, otra me mantiene toda la semana. 

Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. 

 

RIMA Nº 7 

Naranja Piña 

Limón partido 

Dele un besito 

Al que quiera usted 

Sea hombre 

O sea mujer. 
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Implementación. 

 

La implementación es considerada  factible al contar con el apoyo de la 

autoridad de la institución educativa escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE 

ROBLES” del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guaya, personal 

docente, representantes legales, estudiantes, comunidad educativa en general.  

Es una propuesta factible debido a que se constituye como punto de partida 

para la innovación pedagógica constante, permitiendo a los niños mejorar 

constantemente. 

 

Validación. 

 

       La elaboración y aplicación de una guía didáctica, para optimizar el 

rendimiento académico.  Se considera que en la investigación de la tesis de 

Problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de la 

Educación Básica de  la escuela básica fiscal “JUDITH ACUÑA DE ROBLES” 

del cantón Simón Bolívar  de la provincia del Guayas, del  año 2014  2015, 

cada opción va encaminada por las investigadoras apropiadamente 

correlacionándose con las normativas emanadas por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil  además se 

sustentará con  las preguntas científicas de la encuesta realizadas a la 

autoridad del plantel educativo, docentes y representantes legales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

ENCUESTA AREPRESENTANTES LEGALES 
Estimados (as) Padres de familia nos encontramos realizando una investigación referente a los 

problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que  solicitamos 

su ayuda profesional contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, 

debe marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

No  
PREGUNTAS  A DOCENTES 
 

ALTERNATIVAS 

4 3 2 1 

 
1 

¿Considera usted que la aplicación de 
estrategias didácticas ayuda a que el 
estudiante desarrolle la comprensión 
lectora? 

    

2 ¿Las   estrategias   que utiliza ayudan a 
que sus estudiantes comprendan textos? 

    

 
3 

¿Las estrategias que utiliza fomentan en 
sus estudiantes el análisis de textos en 
forma coherente? 

    

 
4 

¿Las estrategias que utiliza facilitan a los 
estudiantes que ordenen las ideas en 
forma lógica generando comprensión 
lectora? 

    

 
5 

¿Ha recibido capacitación en estrategias 
didácticas para la comprensión lectora ? 

    

 
6 

¿Las estrategias que utiliza permiten la 
articulación correcta de las palabras 
durante la lectura? 

    

7 ¿Considera que la comprensión lectora ha 
contribuido a la optimización del 
rendimiento académico en los 
estudiantes? 

    

 
8 

¿Usted proporciona ayuda individual a las  
los niñas y niños con problemas de 
comprensión lectora? 

    

 
9 
 

¿Considera usted que el tiempo que 
dedica para desarrollar la comprensión 
lectora es suficiente? 

    

 
10 

¿Cuándo el proceso de lectura de su 
estudiante no es el correcto usted lo 
corrige? 

    

4=Siempre     3= Casi siempre            
2= A veces        1= Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimados (as) Docentes nos encontramos realizando una investigación referente a los 

problemas de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que  solicitamos 

su ayuda contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar 

solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

No  
PREGUNTAS  A PADRES DE FAMILIA 
 

ALTERNATIVAS 

4 3 2 1 

 
1 

¿Su estudiante presenta problemas de 
comprensión lectora? 

    

2 ¿Su estudiante lee textos  de manera 
coherente y los entiende? 

    

 
3 

¿Comprende lo que su estudiante expresa 
después de la lectura? 

    

 
4 

¿Conversa con su estudiante  
regularmente después que termina una 
lectura? 

    

 
5 

¿Su estudiante tiene dificultad para 
comunicar lo que piensa luego de leer? 

    

 
6 

¿Su estudiante tiene problemas al 
expresarse con otras personas? 

    

7 ¿Su estudiante evidencia orden 
secuencial en las ideas? 

    

 
8 

¿Su estudiante es capaz de contarle un 
resumen después que hizo una lectura en 
el aula? 

    

 
9 
 

¿Corrige las expresiones de su estudiante 
cuando no son las correctas? 

    

 
10 

¿Su estudiante es incapaz de comprender 
o de expresar una idea? 

    

4=Siempre     3= Casi siempre            

2= A veces        1= Nunca 
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Profesoras Ángela Suarez  e Ivonne Vaca con padres de familia de la 

institución 

 
 

 

Ángela Suarez con los estudiantes objeto del presente estudio 
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Personal docente de la institución objeto de este estudio 

 

 
 

 

 

 

Personal docente en la revisión de las Guías Didácticas 
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Alumnos en la aplicación de Guías Didácticas 
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