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CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES. PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

RESUMEN 

La comprensión lectora se ha convertido en la actualidad una de las 
principales competencias que los estudiantes deben de desarrollar como 
parte de sus aprendizajes permanentes, siendo capaces de leer, 
comprender, reflexionar e interesarse por la lectura, con el fin de ampliar 
sus conocimientos. Por lo cual, mediante un enfoque cualitativo se buscó 
aproximarse a temas poco estudiados como son las estrategias más 
eficaces para la comprensión lectora. A su vez, se sustenta con un estudio 
descriptivo, porque se visualiza un hecho real que es el poco interés de los 
estudiantes por la lectura y un estudio explicativo, porque da a conocer la 
importancia de las estrategias didácticas para el desarrollo de la 
comprensión lectora en beneficio a la calidad y calidez educativa. Como 
instrumentos y técnicas de investigación se aplicó la encuesta escrita 
mediante un cuestionario de preguntas cerradas dicotómicas, dirigida a 61 
estudiantes y 61 representantes legales, mientras que a los 18 docentes se 
les aplicó un cuestionario de preguntas con la escala Likert, donde se 
evidenció la influencia que tienen las estrategias didácticas ante la 
comprensión lectora. Se demostró que un 57% de estudiantes no sienten 
gusto por la lectura, por lo cual tienen dificultad para comprender el 
contenido de los textos de las asignaturas. El desarrollo de habilidades para 
la comprensión lectora se ve afectada cuando los docentes no incorporan 
en sus clases estrategias didácticas que permitan a los estudiantes entrar 
en contacto con la lectura. La socialización de un manual de estrategias 
didácticas para docentes pone en conocimiento como se puede trabajar 
con los estudiantes, despertando la participación del mismo, desarrollando 
la comprensión lectora, fomentando el interés y hábito por la lectura. 

Palabras Claves:  
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CAREER: BASIC EDUCATION 

 
TEMA: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 
ESTUDIANTES. PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

ABSTRACT 

Reading comprehension has become one of the main competences that 
students should develop as part of their permanent learning, being able to 
read, understand, reflect and be interested in reading, in order to expand 
their knowledge. Therefore, through a qualitative approach we sought to 
approach less studied subjects such as the most effective strategies for 
reading comprehension. At the same time, it is supported by a descriptive 
study, because it visualizes a real fact that is the little interest of the students 
for reading and an explanatory study, because it reveals the importance of 
the didactic strategies for the development of reading comprehension in 
benefit to the quality and educational warmth. As instruments and research 
techniques, the written survey was applied through a questionnaire of 
dichotomous closed questions, addressed to 61 students and 61 legal 
representatives, while the 18 teachers were given a questionnaire with the 
Likert scale, which showed the influence that didactic strategies have on 
reading comprehension. It was shown that 57% of students do not like 
reading, so they have difficulty understanding the content of the texts of the 
subjects. The development of skills for reading comprehension is affected 
when teachers do not incorporate teaching strategies into their classes that 
allow students to get in touch with reading. The socialization of a manual of 
teaching strategies for teachers shows how students can be worked on, 
awakening their participation, developing reading comprehension, 
encouraging interest and habit for reading.  

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación surge para conocer la importancia 

que tienen las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora, ya que en la actualidad es una de las principales 

competencias que los estudiantes deben de adquirir para el aprendizaje 

permanente, con el fin de ampliar sus conocimientos e interesarse por la 

lectura. 

     El desinterés por la lectura es una problemática actual a la que se están 

enfrentando las entidades educativas, por lo cual el (Ministerio de 

Educación, 2016), estableció el programa “Fiesta de la Lectura” el cual en 

el régimen Costa se realiza el 9 de junio y se constituye por un refuerzo de 

30 minutos de lectura incluidos en la malla curricular, con el fin de fomentar 

hábitos lectores. 

     El presente trabajo investigativo se conforma de cuatro capítulos, que 

se desglosan de la siguiente manera: El problema, el cual da inicio al 

proyecto, donde la descripción de la situación problemática es la pauta para 

conocer cuáles fueron las causas que este conlleva. A su vez, se precisa 

la formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación,  hipótesis de investigación y concluye con la 

matriz de operacionalización de variables. 

      En el marco teórico se hace en primer lugar una indagación de otros 

proyectos educativos antes realizados para averiguar si existe alguna 

semejanza con la presente investigación. Se desarrollan las dimensiones e 

indicadores en el marco conceptual las cuales son sustentadas con autores 

de años actuales, se fundamenta en la pedagogía la cual tiene mayor 

trascendencia en el proceso de la investigación. El marco contextual 

también forma parte de este capítulo, donde se localizó otros problemas a 

los que se enfrenta la entidad educativa y finalizó con el marco legal el cual 

es constituido por las cartas magnas cuyos artículos nos permiten sustentar 

legalmente nuestro trabajo investigativo. 
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     El penúltimo capítulo comprende el marco metodológico, empezando 

por el enfoque cualitativo con el cual se buscó aproximarse a temas poco 

estudiados como son las estrategias más eficaces para la comprensión 

lectora, se sustenta con un estudio descriptivo, porque se visualiza un 

hecho real que es el poco interés de los estudiantes por la lectura y un 

estudio explicativo, porque da a conocer la importancia de las estrategias 

didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora en beneficio a la 

calidad y calidez educativa. 

     Forma parte de este capítulo la población la cual fue finita por esta razón 

no se hizo uso de la muestra, se incluyeron las técnicas e instrumentos que 

sirvieron para obtener resultados los cuales se analizaron e interpretaron. 

Consta la matriz de comprobación de la hipótesis de la variable con la cual 

se aceptó la hipótesis alterna. 

     El último capítulo se denomina la propuesta la cual parte con 

introducción y los objetivos que se quieren alcanzar. Es factible por la 

importancia que tiene la aplicación de estrategias didácticas en el desarrollo 

de habilidades para la comprensión lectora de los estudiantes. Para dar 

culminación con nuestro trabajo investigativo se trabajó el diseño de un 

manual de estrategias didácticas para docente



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

     Actualmente uno de los problemas más frecuente en la educación es la 

deficiencia de los estudiantes en la compresión lectora, y debido a las 

prácticas tradicionales que implementan los docentes limitan el proceso de 

aprendizaje y compresión en la lectura no llegando el conocimiento 

completo a los estudiantes. 

     Durante las clases se ha evidenciado que los estudiantes no les agrada 

mucho el leer en voz alta ante sus compañeros cuando el docente le pide 

que realicen dicha lectura, esta práctica les parece molesta y obsoleta, lo 

cual no motiva a su aprendizaje y desarrollo cognitivo en la comprensión 

lectora, trayendo como consecuencia que la lectura no se convierta en un 

hábito. 

     La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal "Luis Félix 

López", cantón Guayaquil, donde se ha evidenciado la falta de la aplicación 

de estrategias de lectura en los estudiantes, que les permita el desarrollo 

cognitivo y la compresión lectora de manera ágil y eficiente, además los 

docentes con los que cuenta la institución tienen la capacidad y experiencia 

para sugerir o guiar a estudiantes pero requieren de la mejora en la 

estrategias para fortalecer su proceso cognitivo mediante el actividad de la 

lectura con el objetivo que forme una cultura para empoderarse permite 

empoderarse de los conocimientos. 

     Es importante que la institución escolar tome en cuenta la deficiencia y 

desconocimiento que existe en las prácticas de lecturas con el fin de que 

los estudiantes puedan lograr la comprensión lectora, que será de beneficio 

para su aprendizaje en todas las áreas de conocimiento y su rendimiento 

escolar en general.
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     Los estudiante de la escuela presentan dificultades en la comprensión y 

aprendizaje de la materia de Lengua y literatura, y debido a ello se hace 

necesaria la presente investigación para visualizar la incidencia de las 

estrategias educativas que direccionadas a la comprensión lectora, que 

pueda beneficiar a los estudiantes no solo en la materia de lengua y 

literatura sino que puedan ser aplicadas en las demás, motivándolos a la 

actividad de lectura que potencien su parte intelectual. 

     Debido a ello se puede indicar que es necesaria la aplicación de 

estrategias educativas que permitan motivar e incentivar a los estudiantes 

en referencia  a la lectura y su debida comprensión, por ello es pertinente 

la aplicación de un estudio exhaustivo de las estrategias más influyentes 

en los estudiantes para la comprensión lectora y desarrollo cognitivo que 

incidirá positivamente en el rendimiento del estudiante.  

     La posibilidad de potenciar la comprensión lectora en los estudiantes de 

la institución genera reconocimiento de forma propia y hacia los otros que 

logran poner en práctica el hábito por la lectura, mediante las diferentes 

estrategias educativas que motivan e incentivan al estudiante hacia ella  y 

su desarrollo, debida que esto les permitirá abrir nuevos horizontes de 

conocimientos provechosos para el estudiante en todas las áreas que se 

socializan, para obtener dichos resultados el docente está en la obligación 

de investigar y prepararse en actividades didácticas que le permita elaborar 

clases creativas y productivas enfocadas a despertar el entusiasmo y el 

interés del estudiante en el aprendizaje de la asignatura y logre un saber 

en cuanto a la práctica de la lectura. 

     Las causas que influyen mayormente son la carencia de la utilización de 

estrategias didácticas por parte de los docentes, despreocupación de los 

representantes legales al revisar y controlar las tareas a sus representados 

y la falta de motivación en los docentes para realizar actividades de lectura 

en el proceso educativo. Por ende, teniendo efectos como la incompetencia 

en la comprensión lectora, incumplimiento de tareas o de poca calidad y la 

poca participación del estudiante dentro del aula. 
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1.2. Formulación del Problema 

     ¿Cómo influyen las estrategias didácticas en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de Básica Media de la Escuela 

Fiscal "Luis Félix López", cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, año 2017? 

1.3. Sistematización  

 ¿Qué ocasiona la carencia de las estrategias didácticas de la 

lectura? 

 ¿Cómo perjudica la falta de estrategias didácticas de la lectura en el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

 ¿Cómo aportar al diseño de estrategias que motiven la comprensión 

lectora? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Establecer la influencia de las estrategias didácticas, para el desarrollo 

de la comprensión lectora, mediante un manual de estrategias didácticas, 

en la Escuela Fiscal "Luis Félix López", cantón Guayaquil, con los 

estudiantes de Básica Media.  

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la influencia que tienen las estrategias didácticas de la 

lectura para el desarrollo de la comprensión lectora, mediante una 

investigación de campo. 

 Fundamentar la compresión lectora de los estudiantes de Básica 

media ejecutando una lectura seleccionada. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para el 

diseño de un manual de estrategias didácticas que motivan la 

comprensión lectora. 
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1.5. Justificación e Importancia 

     El  presente estudio es beneficioso ya que se basa en la búsqueda de 

estrategias didácticas que permitan que el estudiante  desarrolle 

habilidades en la compresión lectora para elevar el nivel del proceso  

cognitivo mediante la aplicación de estas enfocadas a la lectura en 

aprendientes  de básica media, que están guiadas a disminuir el nivel de 

desmotivación que tienen los estudiantes con respecto a la lectura, 

originando  bajo rendimiento en las asignaturas. 

     La presente investigación aporta a la ciencia, debido a que la misma 

está enfocada al desarrollo de la función del cerebro en la compresión 

lectora  que incide en el  proceso cognitivo debido a que  se puede 

evidenciar la necesidad de aplicar estrategias didácticas para mejorarla la 

compresión lectora en los estudiantes aplicando fichas de observación  y 

guía de diagnóstico, las cuales justifican la situación latente en la institución 

educativa. 

     La Constitución de la República, en el Art. 79 que hace referencia el 

promover acciones de mejoramiento de la educación y actualización 

permanente en los docentes para brindar una educación más completa. El 

proyecto es viable debido a que beneficia a los estudiantes de la institución 

en el empoderamiento de los conocimientos. 

     Los aspectos más relevantes que justifica la presente investigación son 

las siguientes: 

1. Conveniencia: El presente estudio, porque por medio del mismo se 

identifican las causas que originan el déficit de conocimientos y 

prácticas de estrategias educativas y didácticas que promueven la 

compresión lectora de los estudiantes de básica media.   

2. Relevancia Social: Porque será de transcendencia en la sociedad, 

por cuanto se fomenta en los escolares el interés y la motivación por 

la lectura lo que ayudará en gran manera a todas las áreas de 
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estudio y del futuro profesional de la educación, en las diferentes 

esferas sociales. 

3. Implicaciones prácticas: Las propuesta aquí referida es de 

aplicación práctica por cuanto busca cambiar el nivel cognitivo del 

estudiante.  

4. Valor teórico: La información descrita en este estudio será de apoyo 

y base fundamental para futuras investigaciones que se realicen y 

estén relacionadas con la misma.  

5. Utilidad metodológica: Por medio de los datos obtenidos en el 

transcurso de la investigación se logrará determinar  las causas que 

dan origen al problema en los estudiantes con respecto a la  

compresión lectora y lograr elaborar las posibles soluciones que 

mejoren la situación. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Pedagógica  

Aspectos: 

Título: Influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Propuesta: Diseño de un manual de estrategias didácticas. 

Contexto: Escuela Fiscal "Luis Félix López", cantón Guayaquil.      

1.7. Hipótesis de Investigación 

 Las estrategias didácticas inciden positivamente en el desarrollo de 

la comprensión lectora. 

 La carencia de estrategias didácticas afecta directamente en el 

desarrollo de habilidades de la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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 La comprensión lectora, reflexión, análisis y síntesis se ven 

afectados negativamente por la ausencia de estrategias didácticas. 

 La socialización de un manual de estrategias didácticas incide 

positivamente en la comprensión lectora. 

1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro N°1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias 

Didácticas 

Actividades y prácticas 

pedagógicas en 

diferentes momentos 

formativos, métodos y 

recursos en los 

procesos de 

Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Estrategias 

Didácticas 

 Definición 

 Importancia de las 
estrategias 
didácticas 

 Clasificación de las 
estrategias 
didácticas   

Estrategias de 

Aprendizaje  

 Características de 
las estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias de 

Enseñanza 
 Tipos de estrategia 

de enseñanza 

Estrategias para 

el desarrollo del 

vocabulario 

 Definición 

 Elementos para 
comprender un 
escrito 

Comprensión 

Lectora 

La comprensión 

lectora representa una 

competencia, en la 

cual se espera que el 

sujeto sea capaz de 

cumplir con las 

exigencias solicitadas 

en una tarea. 

Niveles de la 

comprensión 

lectora 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Apreciativo 

Momentos de la 

comprensión 

lectora 

 Antes de la lectura 

 Durante la lectura 

 Después de la 
lectura 

Dimensiones de 

la comprensión 

lectora 

 Cognitiva 

 Importancia 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Los trabajos realizados en los últimos años, a cerca de las estrategias 

para la comprensión lectora son muy variados y dentro de ellos se puede 

encontrar un sin número de estrategias didácticas que sirven de apoyo para 

la presente investigación. 

     El trabajo de grado realizado en Colombia por (Palomino S. y., 2015), 

titulado Implementación de Estrategias para Motivar y Mejorar la 

Comprensión Lectora en los Niños y Niñas del Grado  de Primaria de la 

Institución Educativa (IE) 27 de Octubre de Ánimas Altas, Sede San Luis, 

Municipio de Simití Bolívar, en donde se procesó  como objetivo principal 

determinar e implementar estrategias didácticas fundamentadas en las 

categorías de análisis de textos para motivar y mejorar la comprensión 

lectora. 

     En este trabajo se  llega  a la conclusión de que no existen estrategias 

novedosas de lectura y escritura, por eso es necesario desarrollar estas en 

conjunto con el entrenamiento técnico y científico para  mejorar el proceso 

de lectura y escritura.  

     La tesis de (Barrientos, 2013), titulada la Influencia del Programa de 

estrategias para desarrollar la comprensión lectora en niños de la escuela  

de  Capoulliez, tuvo como objetivo establecer  la aplicación de Programa 

de Estrategias para desarrollar la Comprensión Lectora, al finalizar el 

trabajo se concluyó que la aplicación del programa incrementó de forma 

moderada la comprensión lectora en los estudiantes, también se confirmó 

que las estrategias de lectura son eficaces para aumentar la interpretación 

de lo que se estudió.
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     En Perú, Carmen Gutiérrez (Gutierrez C. , 2013) , realizó como tesis de 

maestría la Implementación de estrategias participativas para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos(as) de educación primaria de la 

Institución educativa "Fe y Alegría  Nº49" - Piura 2012, con la finalidad de 

Comprobar los efectos de la aplicación de estrategias participativas para 

mejorar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos(as). 

     Es aquí en donde al finalizar afirmaron que las estrategias participativas 

de comprensión deben ser focalizadas siguiendo los objetivos definidos 

hacia a  donde se quiere llegar con los estudiantes, puesto que el alumno 

realiza un proceso interno para adquirir, elaborar, organizar y hacer uso de 

la información del texto, y así se logró ver un avance de los procesos de 

comprensión lectora en cada una de las estrategias desarrolladas. 

     Dentro del territorio nacional entre los trabajos realizados se pudo 

encontrar que la tesis de  (maza, 2014), titulada la “utilización de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora” de los 

Estudiantes de Tercero y Cuarto Año de Educación General Básica, de la 

Escuela Fisco misional “Daniel Hermida” de la Ciudad de Cuenca, Período 

2014-2015, cuyo objetivo fue implementar estrategias didácticas que 

permitan mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas. 

     Los autores concluyeron de la siguiente manera, los estudiantes si 

tienen desarrolladas en cierta medida las destrezas relacionadas con la 

comprensión lectora, a pesar de que los docentes no aplican siempre las 

estrategias didácticas activas que favorecen el desarrollo de las habilidades 

en los estudiantes. Finalmente la propuesta planteada busco disminuir o 

eliminar las falencias existentes en los niños y niñas. 

    Otro trabajo de tesis encontrado fue el de (Araujo, 2012), que tuvo como 

tema “Estrategias para desarrollar la comprensión lectora”, en los niños del 

de la Escuela “Juan Íñiguez Veintimilla” del Caserío Macas-Quingueo, la 

cual tuvo como objetivo investigar la baja comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los niños. 
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      Para finalizar concluyeron que al utilizar estrategias propuestas en el 

manual motivan a los estudiantes a desarrollar la creatividad, la lectura 

comprensiva mejora el vocabulario y la presentación de las tareas,  y que 

en dicho trabajo se desarrollaron nuevas destrezas con los maestros para 

reemplazar técnicas tradicionales con unas nuevas, pues al usar con mayor 

frecuencia dichas técnicas el nivel de lectura compresiva incrementa. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Estrategias Didácticas 

     Para (Camilloni, 2013), las estrategias didácticas son “las formas en que 

el docente crea una situación que permita al alumno desarrollar la actividad 

de aprendizaje” (Pag.8), es decir, hacer referencia a una acción planeada 

especialmente para una situación concreta. 

     (Camilloni, 2013), indica que una estrategia didáctica puede planificarse 

para una clase o una serie de ellas, especificando la forma de organizar el  

grupo, el orden de presentación de los contenidos, la preparación del 

ambiente de aprendizaje, el material didáctico a utilizar las actividades a 

realizar por los alumnos y el tiempo para cada una de ellas. (p.16). 

     De acuerdo la Universidad Estatal a distancia, (UNED, 2013), Las 

estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con el 

objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 

alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica en el sentido 

estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. 

     Se puede indicar que las estrategias ayudan a una serie de actividades 

las cuales  permite elaborar trabajos en grupo donde el ambiente y el clima 

del aprendizaje deben ser óptimos para que el estudiante pueda 

desarrollarse en este entorno con facilidad y en forma práctica y concreta. 

     Al respecto, (Torre, 2007), expresa que: “Las estrategias refieren los 

modos de proceder y los estilos de trabajo que se utilizaran para alcanzar 
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los propósitos, designado los medios principales para que los alumnos 

alcancen los aprendizajes y la formación definida en los propósitos” (p.22). 

Es el proceso mediante el cual el docente escoge técnicas y actividades 

para alcanzar el objetivo planteado, siendo estas necesarias para la 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Importancia de las Estrategias Didácticas 

     Son importantes en el momento de planificar una actividad en clases, el 

maestro debe  saber escoger bien las estrategias a impartir para así tener 

un resultado óptimo de enseñanza-aprendizaje. Objetivo es hacer que el 

estudiante aprenda a prender, entonces debe ayudarlo a conocer  su propio 

modo de aprendizaje. 

     Según (Madera, 2013): 

Su importancia está íntimamente relacionada con el aprendizaje, 

especialmente con el dinamismo que puedan impulsar o activar en 

el aprendiz. Es por ello, que podría catalogarse a las Estrategias 

Didácticas como Dinámicas, sí contribuyen a activar procesos 

cognitivos que permitan al estudiante, afrontar retos y establecer 

relaciones, comparaciones, re-acomodaciones, re-creaciones, 

elaboraciones conceptuales y desarrollos de pensamiento 

complejo. 

     Para el trabajo cotidiano del docente es indispensable el diseño de 

estrategias didácticas, por lo cual se desarrollan métodos que conectan la 

construcción del conocimiento de los alumnos con el contenido de lo que 

aprenden. El diseño de estas estrategias deben  ser reflexivas y creativas 

por lo cual, el docente alcanzo un entorno en donde el alumno  reconoce 

los conocimientos previos, y crea sus propios , lo adapto y lo difunde a los 

demás, enriqueciendo la conciencia colectiva. 

     Es importante que estas estrategias contengan los siguientes 

componentes: 



 
 

11 
 

 Contenidos 

 Recursos 

 Técnicas y métodos 

 Actividades 

 Finalidades 

 Concepción que se tiene de los estudiantes. 

Clasificación de las estrategias didácticas 

     Se clasifican en: 

 Estrategias de enseñanza   

 Estrategias de aprendizaje 

     Según (Vazquéz, 2012): 

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la 

educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y 

organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso 

de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva 

del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de 

las técnicas para que se produzcan de la mejor manera.  

     Dentro de las estrategias mencionadas se puede verificar que los 

estudiantes crean y organizan su aprendizaje mediante proceso planteados 

por el docente con la finalidad de que la parte cognitiva del estudiante se 

vea desarrollada y su rendimiento sea más eficaz, dentro del aula de clases 

adquiriendo un  aprendizaje duradero. 

Estrategias de Aprendizaje 

     Las estrategias de aprendizaje están encargadas de establecer la forma 

de aprender, siendo las técnicas de estudio las encargadas de ejecutar 

estas estrategias con un procedimiento preciso para cada una. Estas se 

complementan individualmente posibles concordar con cada estudiante 

según el caso. 



 
 

12 
 

     Apreciando  antes toda su propia expresión de aprendizaje unida a las 

nuevas técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya tenía. El 

esfuerzo, será determinante por ambas partes, no solo del estudiante, 

creando un ejercicio mutuo. 

     (Eudotopia, 2017) Menciona las siguientes estrategias: 

 Programar las actividades tanto las diarias como las 

semanales. 

 Dividir claramente el estudio de la diversión. 

 Aprovechar los ratos libres. 

 Elegir bien las actividades extraescolares y sus horarios. 

 No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 

 No olvidar la fecha límite para estudiar. 

 Perdonarse los incumplimientos de horarios de estudios. 

     El aula debe ser un espacio para fomentar el pensamiento crítico, la 

creatividad, la comunicación, la colaboración y la responsabilidad a través 

de actividades como juegos matemáticos y cuentos sencillos. El profesor 

puede plantear problemas de la vida real, como la contaminación de agua, 

el reciclaje o los perros que no tienen hogar, para que sus alumnos busquen 

soluciones en las que puedan aplicar no solo sus conocimientos sino sus 

habilidades. 

Características de las estrategias de aprendizaje 

     Al realizar este proceso de aprendizaje es fundamental ver el progreso 

del alumno, en este progreso se puede observar los resultados obtenidos. 

Entonces para que las actividades del estudiante se cumplan debe tener 

las siguientes características: 

 El estudiante debe de realizar una reflexión sobre las tareas. 

 El estudiante planifique y sepa lo que va a hacer (el estudiante debe 

de tener una serie de recursos previos). 

 Sea capaz de realizarla por sí solo. 
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 Sepa evaluar su actuación. 

 Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que 

pueda volver a utilizar esa estrategia. 

     Preferiblemente se deben de evaluar las estrategias de aprendizaje de 

forma autónoma para cada estudiante. Es recomendable darle una ligera 

autonomía para obtener un aprendizaje significativo. 

     Según (González, 2012) entre las principales características están:  

 Conocen un amplio número de estrategias de aprendizaje. 

 Comprenden cuándo, dónde y porqué estas estrategias son 

importantes.  

 Seleccionan y controlan las estrategias, y son muy reflexivos y 

planificadores. 

 Adoptan un punto de vista incremental respecto al desarrollo mental 

(de la inteligencia).   

 Están motivados intrínsecamente, orientados hacia las tareas y 

tienen metas de aprendizaje.  

 No tienen miedo al fracaso, de hecho, piensan que el fracaso es 

esencial para el éxito y, por lo tanto, no se muestran ansiosos ante 

los exámenes, sino que los consideran como una oportunidad para 

aprender.  

 Tienen imágenes concretas y variadas de los "posible selvas", tanto 

deseados como temidos en un futuro próximo y lejano.  

 Tienen conocimientos sobre muchos temas y un rápido acceso a 

esos conocimientos.  

 Tienen una historia de haber contado con el apoyo necesario en 

todas estas características, tanto por sus padres, por la escuela y 

por la sociedad en general. 
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Estrategias de  Enseñanza 

     (Nolasco, 2014), define a las estrategias de enseñanza  como: “los 

procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos” (Pag.22). Estas estrategias de 

enseñanzas permiten al docente conseguir un aprendizaje activo y 

participativo. Estas vivencias hacen que el trabajo en equipo sea de un 

aprendizaje de valores y afecto que de otro modo es imposible de lograrlo.  

     El papel del docente es sumamente importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que en el salón de clases el docente debe de 

crear un ambiente de aprendizaje adecuado para aprender. Entre diversas 

estrategias de enseñanza es importante las tres más relevantes: los videos, 

las analogías y mapas conceptuales. 

Tipos de Estrategias de enseñanza 

     (Silva, 2014), indica: 

Que sostiene que la cognición es multimodal y se nutre, 

indistintamente, de procesos verbales y de realidades no verbales. 

El lenguaje adquiere un valor singular, porque no sólo interviene en 

el plano de lo verbal, sino que sirve para identificar y representar 

simbólicamente las realidades no verbales.  

     Este tipo de teoría  desarrolla los procesos verbales y no verbales donde 

le niño adquiere un lenguaje muy particular el cual le permite identificar por 

medio de símbolos realidades no verbales y en las cuales desarrollan su 

parte abstracta, y es capaz de diferenciar realidades a su corta edad. 

 Teoría de los Esquemas 

     (Silva, 2014), nos dice: 

Afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o 

redes de información. El uso de Organizadores Gráficos (OG) 

puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, 
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organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. Se usan las 

ideas en diferentes formas gráficas presentando la información de 

diversos modos.  

     Dentro de este tipo de teoría se puede aplicar el estudio de la memoria 

humana por medio de esquemas o redes de información que permita por 

medio de recursos didácticos como los organizadores gráficos el niño 

representa ideas o pensamientos mediante gráficas específicas que tenga 

un significado y el desarrolle su intelecto. 

 Teoría de la Carga cognitiva 

     (Salas, 2013):  

Asevera que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene 

un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. 

Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los 

organizadores visuales se usan apropiadamente, puede reducirse 

la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de 

la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje.  

     Dentro de esta capacidad el niño debe recibir una cantidad de 

información y conocimientos especificando un tope máximo el mismo que 

con la aplicación de los organizadores visuales, los cuales permitirá reducir 

la carga distinta que adquiere el estudiante tomando el empoderamiento de 

lo que se aprende. 

Estrategias para el desarrollo del vocabulario 

     Diversos estudios indican que los estudiantes de secundaria, para 

seguir sus estudios con normalidad, deberían aprender de 2.700 a 3.000 

palabras al año. Este es un trabajo que comienza en el nivel inicial y es de 

particular relevancia en el nivel primario, ya que es imposible la 

comprensión global de un texto si se desconoce gran parte del vocabulario 

que se utiliza en el mismo. 
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     El vocabulario de reconocimiento está constituido por el conjunto de 

palabras que una persona es capaz de pronunciar o leer. El vocabulario de 

significado es el conjunto de palabras que una persona comprende y es 

capaz de utilizar. ¿Cómo se puede adquirir un vocabulario tan amplio? Las 

respuestas son varias, pero todas dependen de un trabajo sistemático y 

continuo por parte del docente: leer mucho y todo tipo de textos, extraer el 

significado a partir del contexto, utilizar el vocabulario aprendido, utilizar el 

diccionario. 

Elementos para comprender un escrito 

     Es frecuente la comprensión de la idea esencial de un texto aunque no 

se comprendan todas sus palabras. Adquirir las estrategias para inferir 

significado a partir de las claves del contexto no es fácil y requiere tiempo 

y esfuerzo. Algunos elementos que tenemos que tener en cuenta son: 

 Al encontrar una palabra desconocida, hay que leer hasta el final de 

la frase. Esto permite decidir si la palabra tiene un significado 

relevante o no para la comprensión lectora. 

 Si la palabra es importante, hay que releer la frase, procurando inferir 

el significado a partir del contexto. 

 Si el contexto no permite una clara comprensión, hay que recurrir a 

un análisis de la palabra: prefijos, sufijos, raíz, etc. (estrategia a 

utilizar con alumnos más avanzados). 

 Si todavía no se comprende la palabra, se recurre al diccionario. El 

empleo del diccionario debe ser continuo durante toda la Educación 

General Básica; hay que enseñarles cómo utilizarlo (procedimiento, 

ordenación, abreviaturas, estructura, anexos, etc.). El diccionario se 

utiliza durante el proceso de lectura y en cada una de las materias 

de estudio, no solo en el área de Lengua y Literatura. No es 

aconsejable dar listas de palabras a los alumnos para que las 

busquen en el diccionario; es una actividad aburrida y 

desmotivadora. Además, las palabras fuera de contexto no tienen 

sentido. 
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 Una vez comprendido el significado, hay que volver al texto para 

comprobar que tiene sentido. A veces la acepción que 

seleccionamos en el diccionario no es la adecuada para el contexto 

donde se encuentra determinado término y hay que volver a buscar 

la adecuada. 

     Debemos aclarar que no es suficiente con haber leído, buscado en el 

diccionario o escuchado una palabra para conocerla, es necesario 

incorporarla a nuestro vocabulario. Conviene insistir en que los alumnos 

utilicen las nuevas palabras en oraciones o textos, en resúmenes o 

argumentaciones. Saber emplear el vocabulario incorporado supone la 

consolidación del conocimiento. 

Comprensión Lectora 

     (Quijada, 2014), la comprensión lectora es una de las habilidades básica 

que deben desarrollar las personas para poder identificar el contenido de 

los mensajes escritos. Para tal fin, es fundamental aplicar estrategias de 

lectura de acuerdo con el material que se esté revisando y con los objetivos 

planteados para su lectura. 

     La comprensión lectora es la capacidad de elaborar y crear un 

significado de lo leído y relacionarlo con los conceptos que el alumno ya 

tiene. Siendo este importante para relacionar y captar el significado de las 

palabras. Es el transcurso mediante el cual el lector interactúa con el texto. 

     Al respecto, (Galindo, 2015), expresa que: 

La comprensión y las estrategias de lectura van de la mano. Estas 

son las herramientas necesarias para hacer funcionar ese proceso 

vital en la mente del estudiante. Según la perspectiva 

constructivista de varios autores (Edwards y Mercer, 1988; Coll, 

1990; Rogoff, 1984), el llevar al estudiante a comprender la lectura 

es un proceso de construcción conjunto en el cual el maestro sirve 



 
 

18 
 

de guía, es decir, debería asegurarse que el alumno comprenda las 

estrategias y sepa aplicarlas correctamente.  

     La lectura es un paso importante de la interacción entre el lenguaje y el 

pensamiento; el alumno necesita examinar y reconocer las letras, palabras 

y frases. Por lo tanto no siempre el alumno logra comprender lo que está 

leyendo haciendo que lo entienda de manera equivocada, comprender 

significa analizar y entender lo que el lector quiere interpretar en su texto. 

     Según (Gutierrez A. , 2016), expresa que: 

La comprensión lectora es un proceso complejo donde el lector 

participa de manera activa poniendo en juego una serie de 

estrategias y conocimientos que le permiten interaccionar con los 

significados del texto, creando un modelo mental a través de un 

proceso de construcción de hipótesis e integración de 

proposiciones. 

     La comprensión lectora es el proceso que  ayuda a identificar  palabras 

y significados; es la diferencia entre comprensión y lectura. Es una destreza 

primordial por la cual se extiende capacidades conexas: amor a la lectura, 

manejo de la oralidad y pensamiento crítico. Siendo una tarea cognitiva de 

gran complejidad haciendo que el lector no solo extrae información del texto 

si no que añade de sus conocimientos previos. 

Niveles de Comprensión Lectora 

     Según (Aguilera, 2012), la comprensión lectora tiene tres niveles:  

 Nivel Literal (textual), se refiere a la comprensión directa de la 

información que se encuentra explícita en el texto. Las preguntas no 

exigen nada al lector y toda la información se encuentra en el texto. 

     Este nivel es la más usada, debido a que el lector comprende el 

contenido que esta textualmente descrito en un determinado documento.  
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 Nivel Inferencial (interpretativo), en este nivel el lector tiene que 

encontrar información  implícita en el texto pero que no está en forma  

explícita., por lo que exige mayor concentración para inferir las ideas 

implícitas. Debe crear relaciones entre las partes para llegar a ciertas 

conclusiones y no es una interpretación arbitraria, el texto fija los 

límites de la interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso 

y verdadero, selección múltiple, pareo simple y complejo, 

cuestionarios, resúmenes, etc. 

     Lo que corresponde al presente nivel este debe ser analizado e 

interpretado para obtener el conocimiento que viene en la información  y 

pueda el lector determinar las conclusiones.  

 Apreciativo (crítico o profundo), este nivel exige al lector tomar 

una postura a favor o en contra de lo que lee. Lo importante es que 

el alumno de razones de su aceptación o rechazo. Es el lector quien 

trae su mundo al texto, sus ideas, sus principios, sus valores, sus 

creencias. En este sentido es importante respetar la opinión del 

alumno respecto a lo que lee y en lo posible argumentar a favor o en 

contra. 

     Este nivel permite que el lector construya percepciones que vayan a 

favor o en contra de la información que ha leído en el texto.  

Momentos de la Comprensión Lectora 

       (Peña, 2015), plantea que: 

El uso de estrategias orientadas a la meta-comprensión está 

determinado por el momento de la lectura en el cual se llevan a 

cabo. Es por ello que, desde el punto de vista de la meta-cognición, 

se ha dividido el proceso de lectura de un texto escrito en tres 

momentos, cada uno de ellos asociado a estrategias específicas, 

como se señala a continuación.  
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 Antes de la lectura: a esta etapa se le denomina planificación, ya 

que el lector debe precisar los propósitos de lectura y las estrategias 

que utilizará para conseguirlos. 

 Durante la lectura: corresponde a la etapa de supervisión. Por ello, 

las estrategias que se emplean en esta etapa están orientadas a 

controlar la calidad del proceso que se está desarrollando. 

Actividades como tomar notas, subrayar, hacer preguntas al texto, 

releer selectivamente el texto, entre otras, son estrategias 

orientadas a la supervisión del proceso. 

 Después de la lectura: corresponde a la etapa 

de evaluación. Estas estrategias tienen como finalidad determinar 

los logros obtenidos en relación con los objetivos establecidos en la 

etapa de planificación. Por ejemplo, elaborar un resumen, realizar 

organizadores gráficos que representen el contenido del texto, 

consultar otras fuentes, contestar preguntas, entre otras; son 

estrategias orientadas a evaluar la calidad de la lectura en función 

de los objetivos propuestos. 

     En estos tres momentos imprescindibles para que los alumnos se 

motiven y se interesen a la lectura. La pre-lectura les permite preguntarse 

para que leer, motivando el interés y gusto de la lectura. Durante la lectura 

los alumnos deben establecer procesos individuales y grupales 

permitiéndoles a que hagan sus propios razonamientos apropiándose del 

conocimiento para determinado situación.   

Dimensiones de la Comprensión Lectora 

     Su estudio ayudará a que los alumnos obtengan estrategias para la 

compresión lectora, puedan analizar y construir discursos en contexto y 

diversas situaciones sociales de comunicación.  

 Dimensión cognitiva: Mediante esta dimensión se revela una de 

las funciones esenciales del lenguaje, en los procesos cognitivos 

intervienen: la concentración,  percepción, atención y memoria. 

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
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Estos puntos son indispensables en la participación del aprendizaje 

de la comprensión lectora, lo que constituye la unidad dialéctica del 

pensamiento verbal y el lenguaje intelectual. 

     El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos. Puede 

entenderse como los conocimientos que la persona posee, o los 

sentimientos, en lo que está implicado tanto lo cognitivo como lo afectivo.  

     Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, 

habilidades, capacidades y convicciones relacionados con el 

procesamiento de información, mediante los cuales las personas 

comprenden y producen significados. Lo permite que el estudiante pueda 

captar de una manera más sencilla y didáctica el aprendizaje que es 

impartido.  

Importancia de la Comprensión Lectora 

     Según la  (Unesco, 2016): La evaluación de la comprensión lectora se 

basa en las habilidades que permiten la construcción de significado y una 

reflexión crítica del texto pueden organizarse en cinco puntos básicos: 

sobre el uso del texto escrito, sobre el proceso lector, sobre la percepción 

del texto, sobre el grado de comprensión del texto y sobre el autocontrol del 

proceso lector.  

     La Comprensión Lectora es entonces el fundamento para interpretar el 

texto, sin importar su extensión, la cual no está solo aplicada a la lectura, 

sino también cuando se necesita estudiar e incorporar nuevos 

conocimientos, y se realizan dichos ejercicios en forma constante y 

automatizada al leer algo y cuando se trasmiten a otros, difundiéndose el 

mensaje y el contenido del mismo. 

     Desde que inician la vida estudiantil los alumnos reciben estímulos para 

desarrollar el intelecto y poder aprender a superar distintas dificultades, 

como muchos juegos didácticos en la que aprenden a diferenciar colores 

formas, desarrollando las capacidades cognitivas formando así nuestro 

intelecto y conocimientos básicos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
http://www.ecured.cu/index.php/Informaci%C3%B3n
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     Cuando se llega a la Educación Inicial se vigorizan los conceptos y en  

la Educación Primaria Básica es cuando comienza a desarrollarse las 

destrezas de la escritura y lectura llamado a esto alfabetización. 

Comenzando a tener más interacción con el mundo literario. 

     Probablemente muchos de los estudiantes han pasado por trabajos 

escolares donde se designaban lecturas sin importar su extensión, 

haciéndose preguntas de los personajes principales, hechos importantes y 

haciendo un breve resumen  de la lectura. 

     Este trabajo señala al desarrollo de la comprensión lectora, que es una 

evaluación donde el maestro verifica lo que el estudiante ha  analizado y 

entendido la narración. La comprensión lectora es la habilidad de entender 

y analizar la lectura, siendo esta importante por ser una competencia básica 

que todos los estudiantes deber de desarrollar para poder obtener un buen 

rendimiento escolar, ampliando sus conocimientos a lo largo de su vida. 
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Fundamentaciones 

Fundamentación Filosófica 

     El estudio e investigación de la fundamentación filosófica se determina 

específicamente en una comprensión sistemática, crítica del hecho 

educativo en base al cual se desarrolla la investigación. Se puede definir 

que el carácter filosófico de la asignatura de estudio de lo que es la 

Comprensión Lectora debe incentivar al estudiante a adquirir mayores 

conocimientos a través de la investigación y de la conceptualización. 

     De los conocimientos significativos mediante el correcto razonamiento 

sobre el todo en este caso todo lo existente del conocimiento cognitivo de 

la ciencia a estudiar para luego llevarlo al cambio y transformación 

buscando siempre el mejoramiento, de aquí es que nace la Corriente del 

Constructivismo. 

     Según  (Pacheco & Pincay Reyes, 2011), respecto al Constructivismo, 

indica que: 

El vocablo Constructivismo es reciente, pero la problemática que 

expresa es un asunto antiguo con raíces filosóficas. Designa en lo 

fundamental una posición sobre el problema del Conocimiento que 

concibe al sujeto que conoce y al objeto  conocido como entidades 

independientes.  

     El Constructivismo hace referencia a que es uno de los problemas 

filosóficos más relevantes (el Gnoseológico), distinguiendo claramente a 

cada una de las partes involucradas en el problema en la forma en que el 

mismo alcanza una gran diversidad. 

     Hoy en día no basta de hablar de Constructivismo sin más y así de esta 

manera  (Hernández Rojas, 2011), expresa: 

La fuerte presencia del Constructivismo en la Educación ha 

conducido a postular, en el plano de las Reformas y proyectos 
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Educativos, un Currículo y una enseñanza centrados en el 

aprendizaje del alumno, concebido como un agente activo de su 

propio aprendizaje y con un gran potencial como instructor del 

Conocimiento. (Pág. 22) 

     Desde la perspectiva de Hernández, el Constructivismo es una nueva 

Fuente de postulación a la Reforma e Instrucción Educativa que promueve 

una autentica veracidad del Auto-Aprendizaje del Educando siendo este un 

ente pensante y capaz de desarrollar un auténtico aprendizaje a partir de 

sus conocimientos previos. 

     Desde la perspectiva del Constructivismo, las Teorías del Aprendizaje y 

Desarrollo, se consideran fundamentales para la teorización e intervención 

en los ámbitos del aprendizaje y la Evaluación, al mismo tiempo que ha 

replanteado el sentido mismo de la enseñanza, del papel del Docente y de 

su actuación en el aula, generando un complejo proceso de Aceptación 

Social y apropiación de sus postulados por parte del profesorado. 

     Cabe mencionar que, en el Campo Educativo, (por lo menos en algunos 

contextos), se suele equiparar al Constructivismo con la Psicología 

Genética de Jean Piaget, la cual es considerada como la Teoría 

Constructivista Emblemática, pues Piaget desarrolló un modelo explicativo 

y metodológico muy original, utilizando el análisis estructural, que quiere 

decir, unificar lo diverso, buscando las relaciones para comprender los 

sistemas cognoscitivos que utiliza el niño y la naturaleza de esas 

relaciones, comprender las justificaciones 

Fundamentación Pedagógica  

     Este proyecto tiene sus bases pedagógicas en la teoría del aprendizaje 

social y desarrollo de la personalidad de Bandura; y que es importante para 

desarrollar el sentido de pertenencia de los estudiantes de la institución y 

que  esto tendrá un impacto en positivo en tanto en los escolares como los 

mismos docentes de la institución para elevar la imagen y el sentido del 

respeto y consideración por la organización educativa ayudando al 
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mantenimiento del clima escolar entre estudiantes, directivos y cuerpo 

docente.  

     (Gallego, 2009) Indica: 

Estos, a la vez, son los datos para los procesos reflexivos e 

investigativos que dan como resultado el elemento conceptual, 

constituido por las diferentes teorías y modelos. Además, la 

pedagogía también está conformada por un conjunto de normas, 

reglas y valores que prescriben formas de enseñar y aprender, las 

cuales también se enfocan en el currículo, la didáctica, la 

evaluación y los procesos de gestión de la acción pedagógica y 

que están en permanente interacción con cada uno de esos 

elementos. (p.55). 

     Al ser la pedagogía la base de esta investigación, resulta necesario 

establecer una guía que estructure y defina los roles y funciones de cada 

una de las personas que intervienen en una unidad educativa. Puesto que 

en las escuelas, y su función dentro de las mismas, encontramos los 

liderazgos pedagógicos, que conllevan un trabajo de gestión y uno de 

enseñanza, orientados a la gestión curricular o administración del currículo. 

     De este modo está basada en los Paradigmas Cognitivista-

Constructivista, a pesar que el Cognitivismo es más bien una Corriente 

Psicológica, se la toma en cuenta ya que tiene sus orígenes y/o raíces en 

el estudio de la Cognición (Conocimientos y Procesos Mentales) del Ser 

Humano. 

     El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que 

se les explica, el constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los 

que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas 

(maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir. 

En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. 
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     Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden 

controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta 

teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los 

alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno 

individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

     Según lo expresa (Oyarce G., s/a), definiendo al Constructivismo, 

manifiesta: 

El constructivismo, como teoría psicológica, propone que el 

conocimiento es un producto de la propia construcción que el 

sujeto hace al interactuar con el mundo e intentar comprenderlo. En 

esta interacción, las diversas aproximaciones y experimentaciones 

que hace un niño a través del tiempo, son muestras de su esfuerzo 

paulatino por comprender, las cuales le permiten ir modificando sus 

esquemas o estructuras mentales (es decir, aprender y 

desarrollarse), superando las limitaciones que le proporcionaba 

inicialmente su conocimiento previo.  

     Como labor didáctica según lo expresa Oyarce, esta se da en 

consecuencia, como un modelo pedagógico que pone todo su interés en el 

aprendizaje, contemplándolo como un proceso interno, de “reinvención” de 

todo lo que sea objeto o contenido a conocer, con todas las implicaciones 

sociales y afectivas que en este trascurso conllevará. 

Fundamentación Psicológica 

     La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de 

acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores que 

han desarrollado investigaciones en este ámbito. Así, desde un enfoque 

cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y 

como un proceso. 

     De este modo, entendida como producto sería la resultante de la 

interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la 

Memoria a Largo Plazo (MLP) que después se evocará al formular las 
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preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo 

plazo y las rutinas de acceso a la información cobran un papel muy 

relevante, y determinan el éxito o grado de logro que pueda tener el lector. 

     Extraer el significado de un texto es un proceso que se realiza de modo 

gradual, progresivo y no necesariamente lineal, ya que se producen 

momentos de incomprensión a lo largo de recorrido lector y momentos de 

mayor nivel de comprensión. Como proceso, es dinámico en el acceso a la 

información, y como producto, leer comprensivamente supone adquirir 

unos nuevos conocimientos finales que forme memoria a largo plazo (MLP). 

     Según lo manifiesta (Escudero Domínguez, 2010), manifiesta:  

Desde la psicología cognitiva, se han venido desarrollando, desde 

hace un par de décadas, un sinfín de modelos teóricos que han 

tratado de explicar cómo se produce la comprensión, precisando 

como factores claves el papel del conocimiento previo del lector, la 

realización de inferencias o la construcción de distintos niveles de 

representación mental que interactúan con las características del 

texto. (Pág. 1) 

     Desde el punto de Vista de Escudero, desde la Psicología Cognitiva 

todos estos modelos meditan la comprensión como una manera 

independiente de la competencia humana que se identifica como el 

esfuerzo por encontrar el significado de lo que vemos, leemos, oímos, 

sentimos o pensamos. 

     Los psicólogos de la comprensión del discurso también consideran la 

lectura como una habilidad multi-componencial que opera en distintos 

niveles de procesamiento: sintáctico, léxico, semántico y discursivo, ya que 

trata de una habilidad que faculta al lector a establecer vínculos o enlaces 

entre las características del texto con el conocimiento y representaciones 

que tiene en su mente. 
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     Así según lo expresa (Bedia & Castillo Ossa, 2010), indica con respecto 

al cognitivismo: 

Para esto se basa en el Paradigma Psicológico Cognitivista, que 

surgió con el objetivo de comprender los principios de la cognición 

en general y en abstracto, con el objetivo de comprender los 

mecanismos que producían las funciones cognitivas como la 

generación de planes, el uso de la memoria, la capacidad de 

aprendizaje, etc. (Pág. 101). 

     En otras palabras, la cognición es representación mental: se piensa que 

la mente opera manipulando símbolos que representan rasgos del mundo, 

o, representan el mundo como si fuera de tal manera. Sin embargo, no es 

difícil darse cuenta que este modo de entender la cognición como 

representación, oculta tres supuestos fundamentales que soportan una 

visión objetivista de la mente: 

 El primero es que habitamos un mundo con propiedades 

particulares, tales como longitud, color, movimiento, sonido, 

etcétera. 

 El segundo es que "captamos" o "recobramos" estas propiedades 

representándolas internamente. 

 El tercero es que un "nosotros" subjetivo separado es quien hace 

estas cosas. 

     Estos tres supuestos implican un fuerte compromiso, a menudo tácito, 

acerca de cómo es el mundo, qué somos nosotros y cómo llegamos a 

conocer el mundo. A lo largo de los últimos años, una convicción no 

objetivista ha ido consolidándose lentamente en el estudio de la cognición.  

     Hasta ahora, sin embargo, esta nueva orientación no tenía un nombre 

bien establecido, y era más bien un paraguas que cubría a una cantidad 

pequeña de gente que trabaja en diversos campos, y que enfatizaba la 

creciente creencia de que la cognición no podría ser sólo la representación 

de un mundo pre-dado por una mente pre-dada sino más bien la puesta en 
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obra de un mundo y una mente a partir de una historia de la variedad de 

acciones que un ser realiza en el mundo. 

     Si tratásemos de analizar la comprensión del discurso oral o escrito, 

identificando los elementos que intervienen en dicha comprensión, 

convendríamos en señalar, en primer lugar, que la tarea clave de la 

comprensión es construir una representación integrada y coherente. Para 

ello, la comprensión se ayuda de diferentes tipos de conocimientos, tanto 

lingüísticos como no lingüísticos, cada uno de los cuales proporciona un 

ingrediente esencial. 

     Es fundamental que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora, 

para que esto sea un medio favorable para acercarse a la información y 

aprender a lo largo de la vida. En realidad, la comprensión implica un 

importante número de procesos perceptivos, de codificación y de acceso 

léxico, de procesamiento sintáctico, gramatical, de inferencias, la 

construcción de la representación semántica del texto, así como la 

comprensión como producto final o resultado del aprendizaje. Todos estos 

procesos implican diferentes tiempos de ejecución y complejidad de 

procesamiento, donde podrían incluirse algunos procesos automáticos y 

otros más controlados y elaborados. 

Fundamentación Sociológica 

     El acto educativo es por esencia un acto social, se efectúa en la 

convivencia humana, no hay educación sin sociedad, ni sociedad sin 

educación. La sociología tiene por objeto ocuparse del estudio de la 

sociedad, la misma que está formada por estructuras con relaciones de 

orden social. 

     Esta sociedad requiere de cambios sustanciales en todos los aspectos 

y en especial de la educación, desarrollando  habilidades de comprensión 

lectora  por medio de la interpretación del cuento, permitiendo al estudiante 

fortalecer las destrezas y formar criterios pertinentes para poder 

desenvolverse en un ámbito social. 
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     Según, Ramírez (2016): 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en 

diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas 

internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen 

entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión existente en el 

marco de la estructura social. (p.23). 

     Está relacionada directamente con la comunidad escolar y con   la 

sociedad, a razón de que la misma se direcciona  en la  búsqueda de 

beneficios para, con el objetivo de dar solución e implementar nuevas 

estrategias en los diferentes sectores de la educación. Tanto el desarrollo 

estudiantil y crecimiento profesional docente. 

     Es importante puntualizar además que el autor resalta el papel de la 

actividad y la comunicación en la socialización del individuo; de ahí que 

desde el punto de vista sociológico el objetivo general de la educación se 

resume en este proceso que es la apropiación por parte del sujeto de los 

contenidos sociales válidos y su objetivación, expresada en forma de 

conducta aceptable por la sociedad. 

     Desde la sociología, la escuela o cualquier institución escolar juega un 

papel importante en la formación de valores de los estudiantes, y si los 

mismos desde sus inicios no desarrollan el sentido de pertenencia por la 

institución carecerán de este sentir a lo largo de su formación, y tendrán 

actitudes negativas como: no cuidar, falta de esfuerzo, ausencia de valor, 

protección y atención por lo que le rodea, ya que el sentido de pertenencia 

alimenta  a los valores y las buenas costumbres. 

     La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del 

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

habilidades sin brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido; es decir, se parte de la práctica para llegar nuevamente a la 

práctica, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el descubrimiento 



 
 

31 
 

y sistematización de elementos teóricos que integran lo micro y macro 

lingüístico con lo socio-cultural. 

     El aprendizaje de la lengua debe convertirse también en un camino 

hacia el intelecto y debe experimentar la influencia transformadora del 

intelecto a través de la actividad práctica. (Otero, 2012). La Institución, debe 

aportar con claridad conocimientos acerca de la responsabilidad que tienen 

los estudiantes en relación a la institución que les brinda conocimiento y de 

la necesidad de definir normas que deben ser respetados para la 

preservación y cuidado desde las instalaciones del centro educativo hasta 

el respeto por su imagen y autoridades. 

     Los estudios sociológicos explicita las demandas sociales y culturales 

que la sociedad tiene y espera del sistema educativo. Los conocimientos, 

actitudes y valores que considera necesarios para socializar a los alumnos 

y para que asimilen su patrimonio personal. (Rodas, 2012). 

     El lenguaje como un instrumento de intercambio social, se interesa 

fundamentalmente de las funciones del lenguaje en el niño,  mediante el 

desarrollo de la hipótesis de la interiorización progresiva. Es decir, que todo 

conocimiento parte de las relaciones interpersonales, sociales y culturales, 

para luego, interiorizarse en el aprendiz y lograr las representaciones. 

     El desarrollo de las estrategias de aprendizaje es de gran importancia 

debida que implican la utilización de herramientas que ayudan al estudiante 

a enfrentarse ante el conocimiento que se le imparte en clases, lo que le 

ayuda a fijar conocimientos.  
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2.3. Marco Contextual 

     El Concejo Cantonal  de Guayaquil, preocupado por la educación  de la 

niñez creo algunas escuelas entre ellas la mixta diurna No.34, el 1 de 

agosto de 2002, la directora recibió un oficio en el que se le indicaba que a 

la escuela se le daba el nombre de “Luis Félix López”,  la cual fue trasladada  

en las calles Ayacucho e Ismael Pérez Pazmiño, la Lcda. Francisca Uraga  

fue fundadora de la escuela el 10 de agosto en el periodo de 2002-2003. 

     Dentro de los problemas internos que tiene la entidad educativa, está el 

desempeño académico de los estudiantes, lo cual se asocia con distintos 

aspectos a nivel personal porque los representantes no se involucran en el 

proceso educativo, por ende la falta de presentación de tareas, problemas 

al leer y comprender, de la misma manera a nivel económico porque por 

falta de presupuesto de los padres sus representados carecen de útiles 

escolares importantes lo que conlleva el desinterés por el aprendizaje. 

     La falta de estrategias didácticas en la enseñanza por parte de los 

docentes al impartir las clases, se suma a los problemas que enfrenta el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. La carencia de 

motivación contribuye también a que el estudiante pierda el interés por la 

asignatura y que este no tenga una participación activa durante el proceso.  

     Las estrategias didácticas tienen gran importancia en la comprensión 

lectora, al no desarrollar habilidades el estudiante tiene un conocimiento 

deficiente sobre lo que lee y para el proceso de construcción de significados 

coherentes. 

Imagen 1: Referencia de la dirección de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 

 
Fuente: Google Maps 
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2.4. Marco Legal 

Código de la Niñez y Adolescencia 

     El artículo 33 afirma que los niños y adolescente tienen derecho a una 

educación de calidad. Y en el artículo treinta y ocho el objetivo que la 

educación básica  es asegurar los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 Desarrollar la personalidad, aptitudes y la capacidad mental. 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 Entre los objetivos del área de Lengua y Literatura está saber 

comunicarse desde  la creación de la comprensión lectora  en toda 

situación,  para usar la lengua y poder desarrollarse en todos los 

ámbitos. 

     Así como el estado garantiza una educación calidad, los maestros 

deberán trabajar con una orientación constructivista mediante el desarrollo 

de una estrategia didáctica y así los estudiantes serán   constructores de 

su  propio  conocimiento  y por ende competentes  en beneficio propio y de 

la sociedad. 

     Como principio rector de la transversalidad en el currículo, el Buen Vivir 

es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de 

la formación en valores. 

     El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. De una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

     Por otra parte, es un eje esencial de la educación, en la medida en que 

el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 
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ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora 

de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza.  

     El Buen Vivir está aliada a la educación como eje transversal basada en 

valores y con un aprendizaje de convivencia dentro de una sociedad 

intercultural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

     La intención del presente proyecto es enriquecer y fortalecer una 

propuesta de intervención de las estrategias didácticas para el desarrollo 

de la comprensión lectora bajo un planteamiento constructivista, donde la 

necesidad de una educación comprehensiva lleva a consideras los distintos 

factores con el fin de cumplir las necesidades que exige el proceso de 

enseñanza – aprendizaje actual. 

3.2. Modalidad de la investigación 

     El presente estudio se basa de un enfoque cualitativo, ya que utiliza la 

recolección de información sin necesidad de una medición numérica, según 

(Sampieri, 2014): “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (pág.7). De esta manera, se busca aproximarse a temas 

poco estudiados como son las estrategias más eficaces en la comprensión 

lectora, las cuales sirven para desarrollar en los estudiantes habilidades en 

la lectura y escritura que engloben aspectos como la ortografía, uso 

adecuado de signos de puntuación, coherencia y cohesión para la 

comprensión de cualquier contenido. 

3.3. Tipos de Investigación 

     El presente proyecto se sustenta con un estudio descriptivo, porque se 

visualiza un hecho real del poco interés por la lectura lo cual ocasiona la 

falta de comprensión lectora que tienen los estudiantes del objeto de 

estudio. Para (Arias, 2012): 
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La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

     Por ende, se describe las características más importantes de las 

estrategias didácticas con respecto a la comprensión lectora o simplemente 

proporcionar información para el planteamiento de éstas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo cual permite al docente tener la participación 

activa del estudiante dentro del aula.     

    A su vez, se basa de un estudio explicativo, para (Odón, 2012):  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

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

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos.  

     Se explicó la importancia de las estrategias didácticas para el desarrollo 

de la comprensión lectora en beneficio a la calidad y calidez educativa para 

que se refleje como solución de los problemas de la entidad educativa, 

haciendo a este proyecto factible con el desarrollo de su guía didáctica. 

     Se trabajó para culminar con un estudio de campo, en donde se ubicó 

el problema el cual se realizó los instrumentos de investigación como la 

encuesta y entrevista con el fin de dar una solución a la problemática 

previamente planteada.  

     (Stracuzzi & Pestana, 2012):  

El estudio de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
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manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta. 

     El  estudio  de  campo  requiere  un  contacto  directo  con  los individuos  

en  un  medio  natural  mientras  que  los  estudios  de la encuesta  se  

ocupan  de  personas  numerosas  y  dispersas.  Entre  las diferencias  

principales  de  ambos  métodos  de  investigación  deben señalarse  las  

siguientes:  la  encuesta  tiene  mayor  alcance  pero menor  profundidad.  

     En el estudio de campo se trata de estudiar una comunidad o grupo 

específico,  tomando  en  cuenta  las  interrelaciones  que  se establecen 

entre aspectos de la estructura y la interacción social que se produce. Por 

otro lado, en la encuesta, los procesos que interesan,  su  comportamiento  

y  desarrollo  se  infieren  de  los resultados estadísticos. 

3.4. Métodos de investigación 

     Se aplicó métodos teóricos para el desarrollo de la investigación, por 

ende el presente trabajo se sustenta bajo el método inductivo, para 

(Delgado & Cervantes, 2010): “Se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” 

(pág.12).  

     También se utilizó el método deductivo, que según para (Delgado & 

Cervantes, 2010): “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (pág.12). 

Con la construcción del marco teórico es posible plantear la hipótesis, 

precisar las variables y operacionalización de las mismas, lo cual permitió 

la elaboración de los instrumentos de investigación. Representando un 

proceso deductivo que va de lo general a lo particular. 
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3.5. Técnicas de investigación 

     Entre los instrumentos de investigación utilizados en esta investigación 

tenemos la entrevista y la encuesta, para el proceso sistemático de registro 

de datos se emplean técnicas que permiten estudiar y analizar con 

objetividad la realidad del problema, con el propósito de buscar alternativas 

que superen la situación conflicto.  

     La  encuesta sólo puede  proporcionar  asociaciones  y  difícilmente  se   

podrían interpretar los resultados en términos de relaciones funcionales o 

causales. Para (Fidias, 2012) define a la encuesta como: “Una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema particular” (pág.72), con 

esta técnica se puede obtener información de los estudiantes sobre la 

aplicación de estrategias didácticas por parte del docente y como esto se 

asocia a la comprensión lectora. 

     La técnica que se le realizó a los docentes es una entrevista, para 

(Fidias, 2012): “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 

técnica basada en un dialogo o conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado”. Esta utiliza 

como instrumento una guía prediseñada con preguntas formuladas, cuyo 

objetivo se centra en conocer como inciden las estrategias didácticas que 

usan los docentes en el desarrollo de la comprensión lectora. 

3.6. Instrumentos de investigación 

     El instrumento a utilizar en la encuesta es un cuestionario de preguntas 

cerradas dicotómicas, el cual ofrece solo dos opciones de respuesta, para 

(Fidias, 2012) el cuestionario es: “La modalidad de encuesta que se realiza 

de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto-administrativo 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador” (pág.74). Se realiza de manera anónima para que el 

encuestado no se sienta obligado o sujeto a presión para dar su respuesta. 
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3.7. Población y muestra 

     La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto de 

entidades que participan de una determinada característica y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a 

una investigación. 

     Según (Arias, 2012): 

La población o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio.  

     La población del presente trabajo investigativo consta de: la directora 

que es la autoridad principal de la entidad educativa, 18 docentes, tres 

grados de Básica Media, los cuales se desglosan de la siguiente manera, 

74 estudiantes (5to), 94 (6to) y 102 (7mo) y los representantes legales.  

Cuadro N°2: Población 

CARGO POBLACIÓN 

Autoridad principal 1 

Docentes  18 

Estudiantes 270 

Representantes legales 205 

TOTAL GENERAL 494 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 

     Al tener una población que supera los 100 sujetos, se aplica muestra 

para tomar una cantidad representativa de esta, a la cual se aplicará los 

instrumentos de investigación, en el presente caso será la encuesta a los 

estudiantes y representantes legales. Para (Stracuzzi & Pestana, 2012): 
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“No es más que la escogencia de una parte representativa de una 

población, cuyas características reproduce de la manera más exacta 

posible” (pág.106). La población con la que se trabaja en el presente 

proyecto investigativo es finita, por ende para extraer la muestra se aplica 

la fórmula simple, en la que se introduce un error de estimación calculado 

sobre la base de la población, la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

     En donde: “n” (tamaño de la muestra), “N” (población) y “e” (error de 

estimación). Entonces: 

𝑛 =  
270

(0.05)2(270 − 1) + 1
 

𝑛 =  
270

(0.0025)(269) + 1
 

𝑛 =  
270

0.67 + 1
=  

270

1.67 
= 61 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 

 
Cuadro N°3: Muestra 

CARGO POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes 270 61 

Representantes legales 205 61 

TOTAL GENERAL 475 122 

Elaborado por: Yojaira Viviana Vera Zambrano 

     Para ello se usó un muestreo probabilístico estratificado, para (Stracuzzi 

& Pestana, 2012): 

El muestreo estratificado consiste en dividir en clases o estratos los 

componentes de una población. La muestra se selecciona fijando, 

en primer lugar, algún criterio que permita obtener el número de 



 
 

41 
 

elementos de cada estrato y escogiendo después los componentes 

que forman la muestra. 

     Este tipo de muestreo permitió seleccionar la muestra dependiendo el 

criterio que desee el investigador, en este caso se hizo eligiendo a los 

estudiantes que tienen representantes legales para que la muestra de los 

mismos sea igualitaria y de esta forma aplicar la misma cantidad del 

instrumento de investigación.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de Básica Media de la Escuela 

Fiscal “Luis Félix López” 

TABLA 1 

GUSTO POR LA LECTURA 

¿Te gusta leer? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 1  
Sí 26 43% 

No 35 57% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Se puede evidenciar que el 57% de los estudiantes encuestados opinan 

que les gusta leer, mientras que el 43% no. Se puede interpretar entonces 

que, mientras el estudiante no le guste leer, es difícil que este desarrolle 

habilidades para la comprensión lectora, por ende las estrategias didácticas 

que el docente incorpore en el proceso de la clase serán beneficiosas para 

potenciar en el estudiante el gusto por la lectura, logrando que este tenga 

un desempeño académico favorable.  

43%

57%

GUSTO POR LA LECTURA

Sí

No
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TABLA 2 

DISTRACCIÓN EN LA LECTURA 

¿Te distraes cuando lees? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 2  
Sí 53 87% 

No 8 13% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Como reflejan los resultados de la Figura N° 2, el 87% de los estudiantes 

encuestados se distraen al momento de leer, mientras que solo el 13% no 

lo hacen. Un distractor importante en el proceso de la lectura es la falta de 

concentración lo cual afecta negativamente ya que no permite que el 

estudiante tenga una atención eficaz en el desarrollo de la comprensión 

lectora, los niños por lo general tienen una atención que se dispersa con 

facilidad. Por lo cual se puede interpretar que, las estrategias didácticas 

son importantes en este proceso, al igual que el entorno donde se 

desarrolla la lectura ya que si se practica en un lugar con ruido la 

desconcentración será evidente.   

87%

13%

DISTRACCIÓN EN LA LECTURA

Sí

No
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TABLA 3 

USO DEL DICCIONARIO 

¿Utilizas el diccionario? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 3  
Sí 3 5% 

No 58 95% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Se evidencia en la Figura N° 3, que el 5% de los estudiantes 

encuestados hacen uso del diccionario cuando no saben cómo se escribe 

una palabra o para conocer el significado, mientras que el 95% no lo hacen. 

Por ende se interpreta que, si el estudiante desconoce el significado de 

alguna palabra incluida en el texto, cuento, fábula que este leyendo, no 

tendrá una comprensión lectora total y quedará con dudas e inquietudes 

las cuales se verán reflejadas en las evaluaciones que el docente haga 

durante el proceso educativo.  

 

5%

95%

USO DEL DICCIONARIO

Sí

No
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TABLA 4 

INTERÉS POR ACTIVIDADES DE LECTURA 

¿Muestras interés por las actividades de lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 4  
Sí 37 61% 

No 24 39% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Con los resultados que evidencia la Figura N° 4, se puede observar que 

el 61% de los estudiantes encuestados muestran interés por las actividades 

de lectura propuestas por el docente durante la clase, mientras que el 39% 

no se sienten interesados por este tipo de técnica. Por lo cual, el docente 

debe realizar actividades didácticas que incorporen la parte motivacional y 

el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora, de esta manera 

se logra despertar el interés del estudiante y la participación activa del 

mismo. 

 

61%

39%

INTERÉS POR ACTIVIDADES DE LECTURA

Sí

No
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE PADRES DE FAMILIA 

¿Tus padres te motivan a leer? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 5  
Sí 25 41% 

No 36 59% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Se puede reflejar en la Figura N° 5 que el 41% de los estudiantes 

encuestados opinan que en su hogar son motivados en la lectura por sus 

padres, mientras que el 59% no tienen ninguna influencia en el hogar. Por 

lo cual se puede interpretar que el rol de los padres de familia en el hogar 

cumple un papel fundamental en el desarrollo de la comprensión lectora de 

sus hijos. Esta influencia lleva al estudiante a lograr un mejor desempeño 

académico y sentir interés por las actividades de lectura que el docente 

haga durante la clase. 

 

 

41%

59%
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TABLA 6 

IDEA PRINCIPAL 

¿Eres capaz de extraer la idea principal en un texto? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 6  
Sí 21 34% 

No 40 66% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 6 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados 

     Como se evidencian los resultados en la Figura N° 6 el 34% de los 

estudiantes encuestados consideran que son capaces de extraer la idea 

principal en un texto, mientras el 66% no creen ser capaces para esta 

habilidad. Por ende las estrategias didácticas que el docente incorpora en 

clase son muy importantes porque permiten a los estudiantes convertirse 

en lectores autónomos, capaces de enfrentarse a cualquier texto y 

dotándolos de recursos necesarios para extraer la idea principal, dirigir y 

comprender la lectura.  
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TABLA 7 

ACTIVIDADES DE LECTURA 

¿Tus docentes incorporan actividades de lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 7 
Sí 52 85% 

No 9 15% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 7 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja en la Figura N° 7, que el 85% de los estudiantes encuestados 

dan a conocer que los docentes si incorporan actividades de lectura durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras que el 15% piensa que 

no. Actualmente la sociedad está involucrada en la globalización, 

principalmente en el aspecto de la tecnología y con la incorporación de las 

TIC´S en la educación se han dejado olvidadas actividades que inculquen 

la lectura, por ende la expresión oral y escrita de algunos estudiantes es 

deficiente. El docente debe hacer hincapié al trabajar en estas actividades 

para que el estudiante desarrolle habilidades para la comprensión lectora. 
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TABLA 8 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

¿Tu rendimiento escolar mejoraría si leyeras más? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 8 
Sí 59 97% 

No 2 3% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se evidencia con los resultados de la Figura N° 8, que el 97% de los 

estudiantes encuestados están de acuerdo que su rendimiento escolar 

mejoraría si leyeran más, mientras que el 3% piensa lo contrario. En la 

actualidad la lectura está incluida en el currículo educativo, incentivando 

desde los primeros años de educación, pero sin embargo, desde el hogar 

cobra importancia el establecimiento de bases que faciliten el apego de los 

niños con los libros. Por ende, la lectura mejoraría el desempeño 

académico porque aprenden gramática, cometen menos faltas ortográficas, 

mejoran la expresión oral y escrita y desarrollan la creatividad. 
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TABLA 9 

DIFICULTAD EN COMPRENDER CONTENIDOS 

¿Tienes dificultad para comprender el contenido de los textos de las 
asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 9  
Sí 54 89% 

No 7 11% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Con los resultados que se evidencian en la Figura N° 9, se tiene la 

constancia que el 89% de los estudiantes encuestados tienen dificultad 

para comprender el contenido de las distintas asignaturas impartidas en el 

proceso educativo, mientras que solo el 11% opina no tener ningún tipo de 

dificultad. Por lo cual, el docente debe tener como objetivo principal que el 

estudiante logre aprender y entender los contenidos, para que puedan 

aplicarlos tanto a nivel educativo, personal y  social, haciendo uso de la 

reflexión, aprendiendo a ser crítico y desarrollo de habilidades y actitudes. 

En el aspecto educativo le permitirá un mejor desempeño académico. 
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TABLA 10 

VISITA A BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

¿Has visitado bibliotecas públicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 10  
Sí 0 0% 

No 61 100% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 10 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Con el porcentaje que se refleja en la Figura N° 10, se puede notar que 

el 100% de los estudiantes encuestados no han visitado bibliotecas 

públicas. Se puede interpretar que las visitas educativas a este tipo de 

centros sirven para inculcar a los estudiantes el amor por la lectura. Las 

entidades educativas al incorporar este tipo de estrategias que se realizan 

fuera de la misma, crean en el estudiante motivación, interés por el estudio 

y la lectura, lo cual esto beneficia al desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 

los representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal 

“Luis Félix López” 

TABLA 11 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

¿Cree usted que la comprensión lectora es importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 1 
Sí 58 95% 

No 3 5% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 11 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 95% de 

los representantes legales encuestados están de acuerdo que la 

comprensión lectora es importantes, mientras que el 5% opina que no. Por 

ende se interpreta que la mayoría de padres de familia saben la importancia 

que tiene la comprensión lectora en el proceso educativo de sus 

representados. 
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TABLA 12 

DIFICULTAD PARA LEER 

¿Su hijo tiene dificultad para leer? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 2 
Sí 30 49% 

No 31 51% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 12 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Con los resultados obtenidos se puede evidenciar en la Figura N° 12 

que, el 51% de los representantes legales encuestados dieron a conocer 

que sus hijos carecen de dificultades para leer, mientras que el 51% opinan 

que sus hijos tienen problemas para la lectura. Por ende, la práctica 

consecutiva de la lectura en el hogar y en el proceso educativo por parte 

de los docentes es primordial para que el estudiante mejore sus habilidades 

para leer. Sin embargo, los padres de familia no deben alejarse de que 

existen otras razones por las cuales el niño presenta está dificultad, una de 

las condiciones más comunes es la dislexia, la cual no permite que el 

estudiante procesa el lenguaje escrito. 
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TABLA 13 

LECTURA COMPARTIDA 

¿Usted lee con su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 3 
Sí 57 93% 

No 4 7% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 13 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     En la Figura N° 13, se puede evidenciar que el 93% de los 

representantes legales encuestados leen con sus hijos, mientras que el 7% 

no lo hace. Por lo cual, al hacer lectura compartida se potencia en los 

estudiantes el mejoramiento de la pronunciación, el desarrollo de la 

comprensión lectora, el respeto de los signos de puntuación, extracción de 

ideas principales, entre otros. La lectura compartida entre padres e hijos es 

indudablemente una estrategia para el desarrollo de la inteligencia 

emocional, favorece y genera un vínculo afectivo basado en compartir el 

proceso de la lectura, los padres al leer en voz alta captan la atención de 

sus hijos creando en ellos la capacidad de atención – concentración.  
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TABLA 14 

ATENCIÓN EN EL MOMENTO DE LA LECTURA 

¿Escucha a su hijo cuando lee e indica correcciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 4 
Sí 49 80% 

No 12 20% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja en la Figura N° 14 que el 80% de los representantes legales 

encuestados escuchan a sus hijos cuando estos leen y hacen correcciones 

si tienen equivocaciones, mientras que el 20% no tienen momentos de 

lectura entre padre e hijos. La supervisión que se le da al niño cuando lee 

es muy importante, porque permite hacer correcciones y que este mejore 

sus habilidades en la lectura. La poca participación de los padres en este 

aspecto crea en el estudiante inseguridad al momento de leer, ya que son 

los padres que desde el hogar crean vínculos motivacionales, elogiando 

cuando hace la lectura correctamente o dando ánimos a que lo hago mejor.  
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TABLA 15 

ESPACIO PARA LA LECTURA 

¿En el hogar hay tiempo para la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 5 
Sí 25 41% 

No 36 59% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 15 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Los resultados que se evidencian en la Figura N° 15, demuestran que el 

41% de los representantes encuestados expresan que en sus hogares hay 

tiempo para la lectura, mientras que el 59% opinan que no. Por ende, al no 

existir tiempo para la lectura en el hogar el estudiante no tendrá práctica y 

tanto el desempeño académico como el desarrollo de la comprensión 

lectora se verán afectados. El desarrollo de habilidades se va potenciando 

desde el hogar con cuentos infantiles, donde el padre de familia debe hacer 

la lectura correctamente para inculcar un correcto modo de leer al niño. 
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TABLA 16 

RINCÓN DE LECTURA 

¿Tiene biblioteca familiar o personal en su hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 6 
Sí 3 5% 

No 58 95% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 16 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja que solo el 5% de los padres de familia encuestados tienen 

un rincón de lectura en sus hogares, mientras que el 95% no. El amor por 

los libros empieza desde el hogar, inculcándoles a los niños un espacio 

recreativo para este fin, el lugar adecuado debe tener una iluminación 

adecuada para que les permita leer, comodidad, al igual que orden para 

ello la utilización de repisas o anaqueles es adecuado para archivar los 

libros favoritos y la armonía. Los espacios de lectura dentro del hogar 

permiten que el estudiante amplíe sus conocimientos, lo cual le sirve para 

tener fundamentos lógicos al participar en debates dentro del aula. 

5%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SÍ

NO

RINCÓN DE LECTURA



 
 

58 
 

TABLA 17 

CONDUCTAS LECTORAS 

¿Transmite ejemplo a su hijo de conductas lectoras leyendo artículos de 
periódicos, libros, entre otros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 7 
Sí 45 74% 

No 16 26% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 17 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     En la Figura N° 17 se refleja que el 74% de los representantes legales 

encuestados opinan que si transmiten ejemplos de conductas lectoras 

leyendo artículos de periódicos, entre otros, mientras que el 26% no. Por 

ende, se puede interpretar que el porcentaje de padres que no tienen este 

tipo de ejemplo con sus hijos, son aquellos que trabajan la mayor parte del 

día, por lo cual envían a sus hijos a control de tareas en donde lo primordial 

es la realización de las mismas. El estudiante debe tener este tipo de 

ejemplos porque resultan de gran beneficio en el proceso educativo. 
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TABLA 18 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

¿Las estrategias didácticas que usa el docente para el desarrollo de la 
comprensión lectora son beneficiosas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 8 
Sí 60 98% 

No 1 2% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 18 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     El 98% de los representantes legales encuestados opinan que las 

estrategias didácticas que el docente usa para el desarrollo de la 

comprensión lectora son beneficiosas, mientras que el 2% opina que no. 

Por lo cual se puede interpretar que, las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la comprensión lectora son fundamentales para que el 

estudiante pueda desenvolverse en el ámbito social, ya que los mensajes, 

datos o iconos que representan algún significado están presentes en la vida 

cotidiana, por ende en la sociedad de la información es importante 

comprender lo que se lee, para la adquisición de conocimientos. 
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TABLA 19 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LECTORAS 

¿Participa en actividades lectoras propuestas por la entidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 9 
Sí 28 46% 

No 33 54% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 19 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     En la Figura N° 19 se puede evidenciar que solo el 46% de los 

representantes legales encuestados participan en actividades lectoras 

propuestas por la entidad educativa, mientras que el 54% no lo hace. La 

inclusión de los padres de familia en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

es un agente importante que en ocasiones las entidades educativas 

olvidan, lo cual resulta beneficioso ya que contribuyen al enriquecimiento y 

el progreso de la comprensión lectora de los estudiantes. Es mucho lo que 

los padres de familia pueden aportar, por ende la relación de estos con la 

entidad educativa y la participación en actividades están encaminados al 

objetivo de aprendizaje.  
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TABLA 20 

ESPECTÁCULOS CULTURALES 

¿Ha visitado espectáculos culturales, como funciones de títeres u obras 
para la afinidad e imaginación de su hijo?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 10 
Sí 19 31% 

No 42 69% 

TOTAL 61 100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de Básica Media. 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 20 

 
Fuente: Representantes legales de Básica Media de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja en la Figura N° 20, que solo el 31% de los representantes 

legales encuestados han llevado a sus hijos a espectáculos culturales que 

sirven para la afinidad e imaginación de los mismos, mientras que el 69% 

siendo la mayor parte no lo hace. Los programas de actividades recreativas 

con interés artístico y cultural, permite que los estudiantes adquieran 

conocimientos y desarrollen habilidades en todas las dimensiones con el 

objetivo de potenciar su perfil académico y personal. Por ende, es 

importante que los padres de familia hagan visitas a estos espectáculos 

con sus hijos para que logre complementar su formación. 

31%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SÍ

NO

ESPECTÁCULOS CULTURALES



 
 

62 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 

los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 

TABLA 21 

INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

¿Cree usted, que al incorporar estrategias didácticas ayuda a afianzar la 
comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 1  

Muy de acuerdo 8 44% 

De acuerdo 10 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 21 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se puede evidenciar que el 44% de los docentes encuestados están 

muy de acuerdo que la incorporación de las estrategias didácticas ayuda a 

afianzar la comprensión lectora y el 56% está de acuerdo. Por lo cual se 

puede interpretar que los docentes al conocer la importancia de las 

estrategias didácticas las incluirán en las planificaciones. 
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TABLA 22 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

¿Usted utiliza estrategias didácticas para enseñar al estudiante a leer de 
manera comprensiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 2  

Muy de acuerdo 7 39% 

De acuerdo 6 33% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 4 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 22 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Como refleja la Figura N° 22, podemos evidenciar que el 39% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo con el uso de estrategias 

didácticas para enseñar a leer de manera comprensiva al estudiante, el 

33% está de acuerdo, al 6% se encuentran indiferente ante el tema, 

mientras que el 22% están en desacuerdo. La utilización de estrategias 

didácticas sirven para que el estudiante adquiera habilidades lectoras de 

una manera motivacional, lo cual despierta el interés del mismo. 
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TABLA 23 

EVALUACIÓN DE TAREAS 

¿Usted evalúa la ortografía, uso de los signos de puntuación, legibilidad 
y coherencia en los trabajos de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 3 

Muy de acuerdo 14 78% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 23 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se puede evidenciar que el 78% de los docentes encuestados están 

muy de acuerdo en que en las tareas de los estudiantes lo primordial que 

se debe revisar es la ortografía, el uso de los signos de puntuación, 

legibilidad y coherencia, el 11% estuvieron de acuerdo, mientras que al 

11% les parece indiferente. Por ende, se puede interpretar que hay 

docentes que revisan el fondo y forma de las tareas, lo cual es correcto 

para medir el aprendizaje del estudiante. 

78%

11% 11% 0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO
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TABLA 24 

CONCURSOS LITERARIOS 

¿Cree usted que los concursos literarios potencian la comprensión 
lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 4  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 7 39% 

Muy en desacuerdo 4 22% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

  Gráfico 24 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Con los resultados de la Figura N° 24, se puede evidenciar que el 28% 

de los docentes encuestados están de acuerdo en que los concursos 

literarios potencian la comprensión lectora, para el 11% les es indiferente, 

el 39% están en desacuerdo, mientras que el 22% están muy en 

desacuerdo. Por lo cual, podemos interpretar los resultados en que los 

docentes piensan que hay más métodos para fomentar el hábito por la 

lectura en los cuales se incluyan a todos los estudiantes. 
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11%

39%

22%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO
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TABLA 25 

TEXTOS NARRATIVOS 

¿Los textos narrativos fortalecen la comprensión lectora en los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 5  

Muy de acuerdo 3 16% 

De acuerdo 10 56% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 4 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 25 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se demuestra en la Figura N° 25, que el 16% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que los textos narrativos fortalecen 

la comprensión lectora en los estudiantes, el 56% está de acuerdo, para el 

6% les es indiferente y el 22% está en desacuerdo. Por ende, la inclusión 

de una biblioteca áulica o denominada rincón de lectura, constituida por 

textos acorde al nivel educativo del estudiante permitirá que este tenga 

interés por la lectura de manera voluntaria. 
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56%

6%

22%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

TEXTOS NARRATIVOS
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TABLA 26 

INCIDENCIA DEL CLIMA ÁULICO 

¿Cree usted que el clima áulico incide en los procesos de lectura 
comprensiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 6  

Muy de acuerdo 12 67% 

De acuerdo 6 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 26 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se evidencia en la Figura N° 26, que el 67% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que el clima áulico incide en los 

procesos de lectura compresiva, mientras que el 33% está de acuerdo. Por 

lo cual, un ambiente áulico adecuado repercute positivamente en todos los 

aspectos relacionados con el proceso educativo, por ende favorece al 

proceso de la comprensión lectora y aumenta el rendimiento académico del 

estudiante. 
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33%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
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TABLA 27 

LECTURA MOTIVACIONAL 

¿Debe el educador seleccionar el tipo de literatura que motive al 
estudiante a leer? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 7  

Muy de acuerdo 3 17% 

De acuerdo 9 50% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 3 17% 

Muy en desacuerdo 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 27 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja en la Figura N° 27, que el 17% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo en que deben seleccionar el tipo de literatura que de 

motivación al estudiante para que este lea, el 50% está de acuerdo, para el 

10% les es indiferente, el 17% está en desacuerdo y el 6% muy en 

desacuerdo. El tipo de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora 

debe ir acorde a la edad del estudiante, para despertar el interés del mismo 

con el fin de que lea. 
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DESACUERDO
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TABLA 28 

MOTIVACIÓN 

¿Está de acuerdo que el docente debe motivar a los estudiantes para 
realizar una lectura comprensiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 8  

Muy de acuerdo 1 6% 

De acuerdo 6 33% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 6 33% 

Muy en desacuerdo 4 22% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 28 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se refleja en la Figura N° 28, que el 6% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo en que son los pioneros en motivar a los estudiantes 

para realizar lectura comprensiva, el 33% está de acuerdo, para el 6% le 

es indiferente, en desacuerdo estuvieron el 33%, mientras que el 22% muy 

en desacuerdo. Está motivación se logra a través de las estrategias 

didácticas que el docente incorpora en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, las cuales permiten mediante el juego, actividades lúdicas, 

entre otras el interés por la lectura.      
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TABLA 29 

INCLUSIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

¿Considera usted que la inclusión de los padres de familia es importante 
para el desarrollo de la comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 9  

Muy de acuerdo 16 89% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 29 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Se puede evidenciar en la Figura N° 29, que el 89% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que la inclusión de los padres de 

familia es importante para el desarrollo de la comprensión lectora, mientras 

que el 11% está de acuerdo. Se puede interpretar que la participación de 

los padres es muy favorecedora, ya que el hábito por la lectura comienza 

desde el hogar con el ejemplo que los padres demuestran a sus hijos ya 

sea con leer el periódico es una pauta importante. 
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TABLA 30 

SOCIALIZACIÓN DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

¿Cree usted que la socialización de un manual de estrategias didácticas 
para la comprensión lectora potencie en el estudiante una cultura por la 

lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 10  

Muy de acuerdo 8 44% 

De acuerdo 10 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano. 
 

Gráfico 30 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Luis Félix López” 
Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 
Análisis e interpretación de resultados    

     Con los resultados que refleja la Figura N° 30, se evidencia que el 44% 

de los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo en que la 

socialización de un manual de estrategias didácticas potencie en el 

estudiante una cultura literaria y desarrolle la comprensión lectora, mientras 

que el 56% está de acuerdo. Por lo cual, la inclusión de un manual de 

estrategias dirigida a los docentes resulta de gran beneficio, ya que pone 

en conocimiento actividades actuales para llegar al estudiante y cumplir con 

el objetivo establecido.  
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro 3: Comprobación de la hipótesis de la variable independiente 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

TIPO DE 
TÉCNICA 

ASPECTO A OBSERVAR 
SI NO 

TOTAL 
FO FE FO - FE  (fo-fe)²/e FO FE FO - FE (fo-fe)²/e 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

¿Te gusta leer? 26 33 -7 1,48 35 28 7 1,75 61 

¿Te distraes cuando 
lees? 

53 33 20 12,12 8 28 -20 14 61 

¿Utilizas el diccionario? 3 33 -30 27 58 28 30 32,14 61 

¿Muestras interés por 
las actividades de 
lectura? 

37 33 4 0,48 24 28 -4 0,57 61 

¿Tus padres te motivan 
a leer? 

25 33 -8 1,93 36 28 8 2,28 61 

¿Eres capaz de extraer 
la idea principal en un 
texto? 

21 33 -12 4,36 40 28 12 5,14 61 

¿Tus docentes 
incorporan actividades 
de lectura? 

52 33 19 10 9 28 -19 12,89 61 

¿Tu rendimiento 
escolar mejoraría si 
leyeras más? 

59 33 26 20 2 28 -26 24,14 61 

¿Tienes dificultad para 
comprender el 
contenido de los textos 
de las asignaturas? 

54 33 21 13,36 7 28 -21 15,75 61 

¿Has visitado 
bibliotecas públicas? 

0 33 -33 33 61 28 33 38,89 61 

TOTAL 330     123,73 280     147,55 610 

Elaborado por: Viviana Yojaira Vera Zambrano 

 

SUMA = 271,28 

Gl = (columna -1) (fila – 1) 

Gl = (2 – 1) (10 – 1) = 9 

Constante  Error = 0.05 

     El chi calculado es de 271,28 mientras el chi de la tabla es de 16,9190 

siendo un valor menor, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: “Las 

estrategias didácticas inciden positivamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora”. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación  

Conclusiones 

 En esta población se determinó que los estudiantes no sienten gusto 

por la lectura, por lo que tienen dificultad para comprender el 

contenido de los textos de las asignaturas. 

 El mal uso de estrategias didácticas por parte del docente, se refleja 

en el desinterés del estudiante por la lectura y en la complicación 

que tienen para extraer las ideas principales de algún texto. 

 Se refleja en los resultados que un alto porcentaje de estudiantes 

opinaron que sus padres no los motivan a leer y por ende esto 

disminuye el hábito por la lectura. 

 La socialización de un manual de estrategias didácticas para 

docentes, pone en conocimiento actividades actuales e innovadoras, 

para despertar el interés lector.  

Recomendaciones 

 Se recomienda potenciar actividades lectoras, las cuales permitan al 

estudiante analizar y comprender lo que lee, para que este sea 

capaz de extraer las ideas principales del texto y ampliar sus 

conocimientos. 

 Educar con estrategias didácticas a los estudiantes con el fin de 

lograr el interés por la lectura y proponer el juego como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Es recomendable que los padres de familia se involucren en el 

proceso educativo de sus hijos, lo cual se logra desde el hogar 

inculcando espacios para la lectura y compartiendo en los concursos 

literarios que desarrolla la entidad educativa. 

 El manual de estrategias didácticas se recomienda porque pone en 

conocimiento actividades innovadoras, las cuales permiten la 
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atención e interés del estudiante por la lectura, permitiendo que el 

docente cumpla con su objetivo. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

4.1. DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

4.2. Justificación 

     La educación enfrenta retos significativos donde los estudiantes 

demandan procesos de enseñanza efectivos que dan pauta a procesos de 

aprendizajes constructivos. A partir de esta inquietud se presenta este 

manual que trata de integrar las estrategias didácticas con la finalidad de 

ser aplicadas dentro del diseño de los diversos enfoques de aprendizaje. 

     El presente manual de Estrategias Didácticas es una recopilación de 

actividades que pueden aplicarse en la educación con la intención de 

mejorar y consolidar la comprensión lectora de los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas formas y estilos. 

     Pretende mostrar un lenguaje claro, hacia una labor eficiente y eficaz en 

la planeación que realizan los docentes, para que puedan innovar en el 

desarrollo y aplicación de estrategias didácticas, adecuándolas a la 

intención de la enseñanza de la comprensión lectora. 

     En la Escuela Fiscal “Luis Félix López”, de la ciudad de Guayaquil, se 

ha observado a algunos docentes que no revisan, ni actualizan el 

conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en cambio 

utilizan proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes significativos y dentro de su dinámica interna también existen 

variaciones dadas por la motivación o por la influencia de factores externos 

al proceso educativo, es así que se observa que el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información.
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     Por este motivo la importancia de tener un manual de estrategias 

didácticas que ayuden al docente y a los padres de familia, a capacitar e 

instruir a los niños de un modo asertivo y adecuado para que puedan 

desenvolverse apropiadamente en el salón de clase y así acrecentar su 

aprovechamiento escolar. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

     Desarrollar estrategias didácticas dirigidas a los docentes de la Escuela 

Fiscal “Luis Félix López”, para que guíen a los estudiantes de Básica Media 

que presentan dificultades en el desarrollo de la comprensión lectora y 

puedan desenvolverse apropiadamente en el salón de clase. 

Objetivos Específicos de la propuesta: 

 Categorizar las estrategias didácticas que benefician en el desarrollo 

de la comprensión lectora, a través de un manual. 

 Potenciar las técnicas de comunicación entre educadores y 

estudiantes, a través de actividades literarias. 

 Favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades en la 

comprensión lectora. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

     El tema central que hace posible la realización de la presente propuesta 

se deriva de dos aspectos principales: el primero se trata sobre la incidencia 

que tienen las estrategias didácticas en el proceso educativo y el segundo 

aspecto es el desarrollo en los estudiantes de habilidades para la 

comprensión lectora. 

     Por ende está propuesta se fundamenta pedagógicamente en lo que 

expresan, (Alliende & Condemarin, 2016): 
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La lectura enriquece y estimula el intelecto del estudiante. Al leer 

comprensivamente, él no recibe con pasividad la información sino 

que enriquece el texto con su propio aporte. A medida que va 

leyendo él va anticipando los contenidos, forjando sus propias 

hipótesis, confirmándolas o descartándolas; también razona, critica, 

infiere, establece relaciones, saca sus propias conclusiones. Todo 

esto se traduce en una poderosa estimulación intelectual que 

repercute en el aprendizaje en su totalidad.   

     La comprensión lectora en la actualidad se ha convertido en una de las 

principales competencias que los estudiantes deben desarrollar durante el 

proceso educativo como parte del aprendizaje permanente, siendo capaces 

de leer adecuadamente, comprender lo leído, reflexionar sobre lo mismo e 

interesarse por la lectura, con el objetivo de ampliar sus conocimientos.  

     Por ello el docente debe incorporar en las clases distintas estrategias 

didácticas que involucren al estudiante a tener contacto con la lectura y 

comprendiendo la misma. Por otra parte, el docente debe conocer sobre 

las dificultades que tienen sus estudiantes en relación a la lectura y trabajar 

con estrategias o modalidades que potencien la comprensión lectora. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

     La propuesta es factible porque consta con el apoyo incondicional de la 

autoridad y de todo el colectivo de la unidad educativa antes mencionada 

en lo que tiene que ver a los recursos humanos, docentes, padres de 

familias y estudiantes, y en el que estuvieron dispuestos a brindar una 

información pertinente a la creación y aplicación de esta propuesta, en los 

recursos materiales se utilizó papeles y herramientas tecnológicas para el 

efecto. 

4.6. Descripción de la Propuesta  

     Como resultado de las observaciones y encuestas aplicadas en la 

Escuela Fiscal “Luis Félix López”, de la ciudad de Guayaquil, se denotó la 
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problemática de estudio y por tanto se propuso como posible solución el 

diseño de un manual de estrategias didácticas. 

     A través del manual de estrategias didácticas, se pretende informar a 

los docentes sobre la importancia y la necesidad de incentivar la 

actualización docente con respecto a la incorporación metodológica de las 

estrategias didácticas, para descartar inconvenientes en el proceso 

educativo o calificaciones y para que el estudiante no pierda el interés por 

aprender. 

     En la presente propuesta “Manual de Estrategias Didácticas”, diseñada 

para los docentes de Básica Media, incluye 10 estrategias que potencian el 

desarrollo de habilidades en la comprensión lectora del estudiante, las 

cuales deben incorporarse en las clases acompañadas con estrategias 

motivacionales, de esta manera el estudiante aprende y participa de 

manera activa. 

     Las estrategias didácticas que conforman el manual son:  

1) Sociograma Literario 

2) Procedimiento Cloze o palabra fantasma 

3) Textos narrativos 

4) Dramatización 

5) Biblioteca 

6) Cuento dedos 

7) Auto-reflexión a partir de una ficha “T” 

8) La loteria 

9) Refranes, fábulas y chistes 

10)  Carta abierta 
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ESTRATEGIA N°1 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO SOCIOGRAMA LITERARIO 

OBJETIVO 
 Mejorar la comprensión de textos narrativos. 

 Estimular la capacidad de análisis, creatividad y 

reflexión.  

RECURSO 
 Libros 

 Cuentos 

 Entre otros 

TIEMPO 30 minutos u hora clase 

METODOLOGÍA 

El sociograma literario es una estrategia de 

comprensión lectora, la cual se aplica a los estudiantes 

cuando se realizan lecturas colectivas en clases 

haciendo uso del mismo libro, cuento, revista. 

La metodología se trata de escribir el nombre de los 

personajes de la historia dentro de un círculo cada uno, 

luego mediante líneas el estudiante debe establecer la 

relación que tiene cada personaje. 

Lo cual permite que el estudiante entienda mejor el 

texto y profundice la trama de cada personaje, es una 

manera de que este construya un significado de un 

texto literario. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

 Se trabaja en grupo y con ayuda del docente 

 Para su evaluación o incorporación dentro del aula, 

se debe elegir un libro que no tenga muchos 

personajes. 

 Esta estrategia se aplica después de la lectura. 

 Se debe hacer un listado con los personajes 

teniendo en cuenta el principal, secundario, 

protagonista y antagonista. 

 Se empieza a desarrollar el sociograma literario.  

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA N°2 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO PROCEDIMIENTO CLOZE O PALABRA FANTASMA 

OBJETIVO  Despertar la curiosidad y el interés del estudiante 

por el texto que se les presenta.  

RECURSO  Poemas  

 Prosas 

TIEMPO 30 minutos u hora clase 

METODOLOGÍA 

El procedimiento cloze o palabra fantasma, es una 

estrategia que consiste en presentarles a los 

estudiantes un poema con una palabra clave eliminada 

previamente, la cual constituya el eje motivador del 

texto.  

El estudiante al finalizar la lectura del poema o prosa 

debe revelar la identidad de la palabra fantasma. Se 

puede regular la complejidad de la estrategia 

sustituyendo varias palabras o permitir que ellos 

ubiquen otra palabra pero que al final la lectura tenga 

sentido lógico.  

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

 El docente debe entregar al estudiante un poema o 

prosa, sustituyendo una palabra clave por una 

línea, la cual este deberá completar cuando sepa la 

identidad de la palabra fantasma. 

 Se pedirá al estudiante pintar las palabras que le 

sirvieron de pista. 

 De esta manera el estudiante tendrá que hacer una 

lectura mucho más pausada, para ir 

comprendiendo el texto.  

 

 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA N°3 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO TEXTOS NARRATIVOS 

OBJETIVO 
 Expresarse correctamente de manera oral y escrita 

ante las preguntas sobre la lectura. 

 Valorar y disfrutar del contenido de la lectura.  

RECURSO 
 Lecturas 

TIEMPO 30 minutos u hora clase 

METODOLOGÍA 

La estrategia de los textos narrativos se hace dentro del 

aula, donde el docente es un guía o mediador, el cual 

dirige, supervisa y motiva al estudiante. 

La metodología de esta estrategia consiste en que el 

estudiante realiza la lectura para posteriormente 

responder a las preguntas sobre la misma. Potencia la 

comprensión y expresión tanto oral como escrita.  

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

El docente debe evaluar esta estrategia mediante tres 

aspectos que debe tomar en cuenta cuando el 

estudiante hace la lectura y como responde las 

preguntas. 

 Lee correctamente y comprende. 

 Interpreta lo leído. 

 Expresión oral y escrita con fluidez.  

 
Imagen 2: Textos narrativos 

 
Fuente: rosamorenolengua.blogspot.com 



 
 

 

ESTRATEGIA N°4 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO DRAMATIZACIÓN 

OBJETIVO 
 Realizar cuentos, mediante la dramatización de los 

personajes, para el desarrollo de la 

psicomotricidad, las expresiones y los gestos. 

RECURSO 
 Cuento  

 Drama 

 Leyenda, todos para dramatizar 

TIEMPO Hora clase 

METODOLOGÍA 

La metodología de esta estrategia se asocia a la 

comprensión y expresión oral y corporal, la estructura 

temporal y espacial.  

La dramatización despierta el interés del estudiante 

hacia la lectura, se trabajan contenidos de manera 

lúdica, activa y atractiva. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

El docente debe evaluar esta estrategia mediante el 

logro de la dramatización, teniendo en cuenta: 

 Expresión oral y corporal 

 Socialización con sus compañeros 

 Exposición de las líneas del personaje 

correctamente. 

 

Imagen 3: Dramatización 

 
Fuente: dramatizaciones.blogspot.com 



 
 

 

ESTRATEGIA N°5 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO BIBLIOTECA 

OBJETIVO 

 Comprender, usar, reflexionar y trabajar sobre 

distintos tipos de textos. 

 Establecer diversidad de situaciones 

comunicativas, como complemento de trabajo 

colectivo dentro del aula.  

 Desarrollar la autonomía en los estudiantes en la 

recepción y producción de textos. 

RECURSO 

 Libros 

 Cuentos 

 Películas que fomenten el amor por la lectura, 

ejemplo: Matilda. 

TIEMPO 25 minutos / 3 días a la semana  

METODOLOGÍA 

La metodología de esta estrategia es lograr que los 

estudiantes se familiaricen con el funcionamiento de la 

biblioteca, como un lugar de disfrute, investigación, 

documentación y consulta. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

La evaluación de esta estrategia se hace mediante la 

participación activa, el contacto y la disposición que 

tenga el estudiante con la biblioteca, mediante 

actividades que se trabajen dentro del aula. 

 
Imagen 4: Biblioteca 

 
Fuente: juntadeandalucia.es 



 
 

 

ESTRATEGIA N°6 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO CUENTO DEDOS 

OBJETIVO 

 Comprender un texto, mediante la observación 

directa. 

 Analizar la lectura, con el fin de extraer aspectos 

importantes de la misma. 

 Desarrollar el interés por la lectura y la participación 

activa dentro del aula. 

RECURSO 
 Hojas de papel bond 

 Lápices  

 Cuentos cortos 

TIEMPO 20 minutos / Después de la lectura  

METODOLOGÍA 

La estrategia “Cuenta Dedos”, tiene una metodología a 

través de la lectura en voz alta de un cuento, en donde 

el estudiante deberá ir reconociendo la idea principal, 

los personajes, la trama y el desenlace. 

Para reconocer estos aspectos el estudiante deberá 

hacer uso de predicciones, de la observación directa de 

imágenes y de pausas para ir comprendiendo la lectura. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

Los estudiantes deberán trazar el contorno de su mano 

sobre la hoja, y en cada dedo deberán ubicar la idea 

principal, la trama, personajes y sus características, el 

conflicto y el desenlace. 

El docente evalúa esta estrategia dependiendo de la 

expresión escrita que tenga el estudiante. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA N°7 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO AUTO-REFLEXIÓN A PARTIR DE UNA FICHA “T” 

OBJETIVO 

 Ampliar la capacidad de la comprensión lectora, 

mediante la participación activa en clase.  

 Elaborar predicciones e inferencias utilizando la 

auto-reflexión, mediante la ficha “T”. 

RECURSO 
 Lectura previamente seleccionada 

TIEMPO 20 minutos / Después de la lectura  

METODOLOGÍA 

Esta estrategia propicia que el estudiante haga uso de 

la predicción e inferencia, a su vez la ficha “T” sirve 

como instrumento donde el docente puede evidenciar lo 

que el estudiante lee y lo que piensa sobre lo mismo. 

El uso constante de la práctica de la ficha “T”, favorece 

a que el estudiante mejore su juicio crítico, enriquece su 

expresión escrita, aportando a la comprensión lectora. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

La ficha se debe llenar de manera individual, según los 

comentarios darán pauta para que el docente evalué. 

 El docente entrega al estudiante la ficha “T”. 

 El docente debe hacer la lectura previamente 

seleccionada en voz alta, haciendo pausas para 

que el estudiante escriba la oración y lo que piensa 

de la misma. 

 

Imagen 5: Ficha de auto-reflexión  

 
Fuente: Olga González Ramírez 200.23.113.51/pdf/21715.pdf 



 
 

 

 

ESTRATEGIA N°8 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO LA LOTERÍA 

OBJETIVO  Comprender la lectura, a partir de la descripción de 

personajes, lugares y cosas.  

RECURSO 

 Cuento corto 

 Hojas papel bond 

 Lápices de colores 

 Fichas 

 Regla 

TIEMPO 30 minutos / Durante la lectura  

METODOLOGÍA 

Esta estrategia propicia que el estudiante comprenda la 

lectura, mediante lo lúdico y motivacional, esto 

desarrolla la participación activa. 

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

Esta estrategia se centra en la parte lúdica y 

motivacional, se realiza y evalúa de la siguiente 

manera: 

 El estudiante ante de iniciar, deberá tener una hoja 

de papel bond, lápices de colores y regla. 

 Deberán dividir la hoja en seis casilleros. 

 Mientras el docente hace la lectura del cuento, los 

estudiantes deberán ir dibujando en los casilleros 

personajes o cosas que sean nombradas. 

 Al finalizar, el docente hace por segunda vez la 

lectura del cuento y los estudiantes deberán ir 

ubicando una ficha cuando escuchen el personaje 

o cosa nombrada. 

 El que complete deberá decir “lotería”.  

 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA N°9 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO REFRANES, FÁBULAS Y CHISTES 

OBJETIVO  Comprender la lectura, a partir de técnicas orales 

para la práctica social. 

RECURSO 
 Cuentos o; 

 Libros de la biblioteca del salón  

 Micrófono 

TIEMPO 15 minutos 

METODOLOGÍA 

Esta estrategia otorga al estudiante el aprendizaje de la 

lectura, dándole sentido a la práctica social y cultural al 

leer fabulas, refranes o chistes con micrófono.  

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

Esta estrategia se centra en la participación activa del 

estudiante: 

 El docente invita a los estudiantes a que busquen 

en la biblioteca del aula refrenes, fabulas o chistes. 

 Con ello hacer práctica de la lectura de manera 

clara y con dicción en voz alta, a través del 

micrófono. 

 

Imagen 6: Refranes, fábulas y chistes 

 
Fuente: Olga González Ramírez 200.23.113.51/pdf/21715.pdf 



 
 

 

ESTRATEGIA N°10 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO CARTA ABIERTA 

OBJETIVO 

 Fomentar la comprensión lectora, mediante la 

expresión de ideas en forma oral y dibujos.  

 Vincular la lectura con la vida cotidiana del 

estudiante. 

RECURSO 

 Libro sobre valores 

 Hojas papel bond 

 Lápiz y sacapuntas 

 Goma 

 Lápices de colores 

TIEMPO 40 minutos 

METODOLOGÍA 

Esta estrategia permite estimular la expresión oral, 

permite conocer los problemas a que se enfrentan los 

estudiantes fuera de la entidad educativa y proyectar 

sus inquietudes.  

BENEFICIARIOS  Docentes 

 Estudiantes 

EVALUACIÓN 

Esta estrategia se centra en la participación activa del 

estudiante: 

 Los estudiantes realizan la lectura por fragmentos. 

 Al finalizar la lectura se hace una lluvia de ideas, 

intercambiando opiniones con los estudiantes 

sobre lo leído. 

 Se hacen grupos de 4 o 5 estudiantes, donde se les 

entrega una frase sobre los valores y ellos deben 

dibujar lo que significa. 

 Con ellos se elabora un cuadro mural, como 

incentivo para los estudiantes. 

 

 

 

 



 
 

 

MATERIAL DE APOYO PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Imagen 7: Material de apoyo de comprensión lectora 

 

 
Fuente: supertics.com 



 
 

 

Imagen 8: Material de apoyo de comprensión lectora 2 

 
Fuente: supertics.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen 9: Material de apoyo de comprensión lectora 3 

 
Fuente: supertics.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Imagen 10: Material de apoyo de comprensión lectora 4 

 
Fuente: supertics.com 

Conclusiones de la propuesta: 

1. Las estrategias didácticas presentes en el manual, son un ejemplo 

de cómo se puede trabajar con los estudiantes, despertando la 

participación del mismo, desarrollando la comprensión lectora y 

fomentando el interés y hábito por la lectura. 

2. Es necesario que el docente tenga conciencia sobre la importancia 

que tiene para la educación, que el estudiante sepa leer y 

comprenda lo que lee. A su vez, es importante que el docente 

prepare clases incorporando estrategias didácticas motivándolos en 

la lectura.
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