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RESUMEN 

 
Este proyecto se basa en la investigación del bajo nivel de lectura 

comprensiva y las estrategias no adecuadas por parte de los docentes 

reflejando así la poca cultura lectora, esta problemática se ha venido dando 

en los estudiantes de octavo año de educación general básica, teniendo 

como vestigios a varias causas entre ellas, el proceso de formación de los 

docentes utilizando métodos inadecuados, escaza atención teniendo en 

cuenta la falta de motivación, el poco interés de lectura por parte de los 

estudiantes, el cual influye en el bajo rendimiento comprensivo y académico. 

En cuanto a la legitimidad de este trabajo se llevó a cabo las encuestas a 

docentes, estudiantes con la finalidad de saber en qué situación en que se 

encuentra basándonos en la investigación de campo y bibliográfica,  por el 

que se pudo obtener resultados con sus respectivo análisis, el que nos 

permitió dar diversas conclusiones, este proyecto nos permite implementar 

la elaboración de un manual donde podremos desarrollar, estimular el hábito 

lector y mejorar  su nivel de comprensión lectora.  

 

Palabras claves: lectura comprensiva, proceso enseñanza-

aprendizaje, estrategias lectoras. 
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ABSTRACT 

 
 

This project is based on the investigation of the low level of reading 

comprehension and appropriate strategies on the part of teachers reflecting 

the little culture reader, this issue has been given in the eighth year of basic 

general education, taking as traces to a number of causes between them, 

the process of formation of teachers using inappropriate methods, scarce 

attention, taking into account the lack of motivation, reading the little interest 

on the part of students, which influences the under comprehensive and 

academic performance. As to the legitimacy of this work was carried out 

surveys to teachers, students with the purpose of knowing in that situation 

in which is based on field research and literature, it was possible to obtain 

results with their respective analysis, which allowed us to give different 

conclusions, this project allows us to implement the development of a 

manual, where we will be able to develop, to stimulate the habit reader and 

improve their level of reading comprehension. 

Keywords: Comprehensive reading, teaching-learning process, 

reading strategies. 

 

 

Introducción 
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 Hoy en día vivimos en una sociedad universalizada, donde la lectura 

se halla en riesgo, debido a los medios masivos de comunicación, nuevos 

modos de información, las adquisiciones culturales, que  en la actualidad 

parecen haber ganado campo a la lectura. El entorno en que se desarrollan 

los alumnos de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo se observó un bajo 

interés en el área de lenguaje y de algunas asignaturas, lo cual se fue 

reflejando en las herramientas que se utilizaron para la medición de una 

comprensión lectora. 

 

 Se indica que es muy necesario el uso de estrategias lectoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los estudiantes vayan 

fortaleciendo sus conocimientos y propiciando en ellos la construcción de 

su aprendizaje. De tal manera lograremos que nuestros estudiantes puedan 

analizar críticamente los problemas que se vayan presentando  en medio 

de una lectura, como también en el proceso educativo, o en la vida cotidiana 

para poder resolverlos de una forma eficaz. 

 

La importancia y contribución  que corresponde al tema de estudio: 

La lectura comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, se enfoca 

en el proceso de desarrollo hacia el conocimiento para reflexionar de una 

forma crítica y resolver con aptitudes peculiares casos que se presentan ya 

sea dentro o fuera del aula de esta manera podríamos llegar  a los 

estudiantes a motivarlos en cómo ellos pueden obtener un mejor nivel de  

lectura comprensiva.  
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Capítulo I: Estudiaremos el problema que se está presentando en 

cuanto a la poca importancia de los jóvenes por lo que no poseen el hábito 

lector. Por ende se busca mejorar y desarrollar su capacidad lectora donde 

ellos puedan comprender mejor un texto, en el cual también se determinará 

qué importancia tiene la lectura comprensiva. 

 

 

Capítulo II: Están integrados los antecedentes de la investigación, 

mediante el cual será un aporte para la elaboración del  de  las dos 

variables, a través del marco conceptual, definiremos cada una de las 

premisas que vamos integrando a nuestra investigación donde 

encontraremos las fundamentaciones adecuadas a nuestro tema, teniendo 

en cuenta al marco legal. 

 

 

Capítulo III: Aplicaremos la metodología debida por lo que nos 

basamos en la investigación de campo y bibliográfica ya que a través de 

este tipo de investigaciones  mediremos, evaluaremos  el nivel, que tienen 

los estudiantes y si los docentes aplican las debidas estrategias 

metodológicas para sus alumnos. 

 

 

Capítulo IV: Se elaborara un manual con estrategias lectoras para  

el desarrollo y el estímulo de crear el hábito de la lectura, para así llegar a 

mejorar la comprensión lectora a través de un texto utilizando las 

adecuadas estrategias. Dando  un aporte al crecimiento del conocimiento 

del aprendizaje de los alumnos y docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

 En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, en el cual  la 

lectura se encuentra en gran crisis, ya que las nuevas vías de información 

han ido poco a poco ganándole a los espacios literarios que en otros 

tiempos fueron de mayor prioridad. 

 

Gamero Alejandro ,( 2014) nos indica que existen países que 

literalmente tienen un nivel de lectura de gran valor. De acuerdo a 

una encuesta establecida por la UNESCO, Japón es el país donde 

más lee, con un porcentaje del 91% de población leen con 

frecuencia, seguido de Corea Del Sur con un 65%.  

 

En otro estudio enfocamos que “entre los países de la (OCEDE), el 

8,4% de los alumnos son estudiantes con mayor rendimiento en 

lectura. Shanghái-China cuenta con la proporción más elevada de 

alumnos con un alto nivel de lectura’ (Pisa, 2012, pág. 4). En 

algunos países de américa latina poseen bajos niveles de lectura 

entre ellos se encuentra Brasil, Colombia, entre otros, etc. 

  

 Lastimosamente en Ecuador la lectura no es una prioridad, lo toman 

como una actividad aburrida y poco interesante para la población. En 

Guayaquil y Ambato son ciudades que según los datos de la encuestas 

realizadas por el INEC nos dice que poseen mayor índice de lectura 
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seguido por Machala y Quito pero esto se ve reflejado a una pequeña 

muestra que se encuentra entre jóvenes de 16 a 24 años que con mayor 

frecuencia leen.  

 

 Entonces podremos decir que,  principalmente existe otra pequeña 

población que no leen adecuadamente, por ende no obtendrá un buen nivel 

de comprensión en el cual, se presenta esta problemática que surge desde 

que el niño inicia su etapa escolar y a medida que se va desarrollando en 

el ámbito académico, ya que por parte de los docentes no se le presta la 

debida atención, tanto así que al momento en que el niño llega a un cierto  

nivel escolar no logra con claridad poder analizar e interpretar un texto.  

 

De acuerdo a la investigación que se ha realizado se llega a la 

conclusión de que los estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo poseen escasa 

atención en el desarrollo de la comprensión del  texto, presentando como 

principal fuente que conlleva en sí,  el efecto de poder llegar al fracaso para 

conseguir habilidades de lectura y escritura. 

  

También podríamos señalar que se están empleando métodos 

inadecuados de lectura, donde presentan problemas en las diversas áreas 

académicas, debido a que la gran parte de docentes no estarían 

implementando o aplicando la adecuada enseñanza para los estudiantes 

conozcan de manera correcta los métodos que se deben implementar al 

momento de realizar una lectura.  

 

Por último tenemos la ausencia de motivación para fomentar la lectura 

en los niños, ya que en ocasiones los educadores no utilizan adecuadas 
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estrategias para motivar de manera dinámica y suficiente a sus alumnos, 

por lo cual presentan un bajo autoestima y al mismo tiempo frustración que 

se ve reflejado en el rendimiento escolar. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene la lectura comprensiva en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo del Distrito 2, 

Zona 8, Parroquia de Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, del periodo lectivo 2017-2018? 

 

Sistematización  

 

El tema de estudio nos ha permitido una visualización, que no ha sido 

tomada en consideración para el mejoramiento de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como principal 

dificultad la poca cultura lectora, lo que ha dejado a un lado el manejo de 

los libros, lo cual ha incrementado significativamente que la juventud actual 

no le dé mucha importancia a la lectura lo que generaría una dificultad al 

momento de comprender un texto.  

 

Delimitado: Porque estará dirigido a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil distrito, 

Claro: Ayudará a mejorar la comprensión lectora del alumnado. 
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Evidente: Se resolverá un problema de tipo social y educativo como lo es 

el bajo nivel de lectura comprensiva en los estudiantes. 

Relevante: Porque beneficiará tanto a los educadores y educandos 

obteniendo aprendizajes significativos en base a la comprensión lectora. 

Original: Porque estará dirigido a estudiantes y docentes de la institución 

educativa. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia de la lectura comprensiva en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de una investigación bibliográfica y de 

campo para diseñar un manual con estrategias lectoras. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes 

mediante una investigación descriptiva. 

 

2. Evaluar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje mediante 

un análisis cuali-cuantitativo. 

 

3. Diseñar un manual con estrategias lectoras dirigidas a docentes 

y estudiantes para mejorar el nivel de comprensión lectora. 
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Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo tiene como finalidad fortalecer los paradigmas 

actuales  de la enseñanza aplicados en la educación general básica, dando 

estímulo a los educadores a deshacer los paradigmas tradicionales de 

manera que se fomente la aplicación de un manual con estrategias lectoras, 

en el cual permitan fortalecer la comprensión textual en los estudiantes para 

que así ellos puedan emitir sus diferentes criterios.  

 

Convivencia.- Está dirigido hacia la orientación  de la comprensión 

lectora en los estudiantes a través de cuentos, poemas textos educativos, 

entre otros, para que puedan obtener una enseñanza que sería aplicable 

para la solución de los problemas  de convivencia que hacen parte de su 

contexto social, cuya finalidad  es generar mejoras en la en la convivencia 

de los alumnos de octavo año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa 28 de Mayo, para establecer buenas relaciones  entre ellos que 

con lleven a fomentar sus valores, el entendimiento y su cooperación de sí 

mismo y con los demás, así como para estrecharlos vínculos de amistad y 

compañerismo. 

 

Relevancia Social.- La lectura comprensiva es un medio de reflexión, 

interpretación que favorece al momento de realizar un análisis de ideas 

principales del tema a tratar antes de comenzar una lectura, de forma que 

podemos construir nuevas ideas y ampliar los conocimientos de diversos 

temas.  

 

El interés en realizar esta investigación, es orientar al docente  en 

que  cuente con herramientas didácticas, en establecer un  proceso de 

enseñanza-aprendizaje que posea una capacidad exploradora e 

investigativa cuyo fin pueda describir los problemas que afectan al sistema 
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educativo, en el que se va involucrando en un ambiente motivador como 

también el estudiante valla desarrollando sus capacidades y destrezas.  

 

 

Teniendo en cuenta los beneficios sociales, culturales y académicos 

que permita a los estudiantes a reflexionar sobre su realidad social en la 

que están viviendo, ya que mediante la lectura comprensiva vamos a poder 

comunicarnos de forma clara con nuestros compañeros haciendo que la 

idea que leemos la comprendamos  muy bien, que sean capacees de 

transmitirla con las palabras adecuadas, lo cual nos permite ser más 

críticos, por eso serán capaces de generar grandes y nuevas ideas de 

acuerdo a lo que han leído y comprendido en cierto momento de sus vida. 

 

Implicaciones.- El leer comprensivamente es involucrar  y 

comprometer al alumno; implicando que ellos se puedan conectarse en 

mente y espíritu, razón y emoción, imaginación y realidad. La interacción 

que se realiza al momento de leer es lo  que hace posible una buena 

comprensión textual.  

 

Entonces, al realizar una lectura comprensiva, debe leer con todos los 

sentidos, con todo su ser, prestando  toda su atención, ya que quien no 

hace una lectura atenta y comprensiva, no sólo desaprovecha la posibilidad 

de aprender, por eso es necesario que los estudiantes realicen  lecturas 

comprensivas, para  indagar, cuestionar y criticar aquello que lee.  

 

Se ha considerado a los principios del Buen vivir, como ejecutores de 

una educación de igualdades y derechos dentro de una colectividad 

democrática, imparcial y paciente 
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Valor teórico.- Realmente hoy en la actualidad  no todos los docentes  

prestan las debidas atenciones para hacer que sus educandos puedan 

tener una  capacidad lectora  en desarrollar de mejor manera sus 

habilidades y capacidades, por eso es importante para los estudiantes que 

participen en actividades dadas por los educadores elaborando métodos 

en que los estudiantes utilicen su la imaginación, ya que a través de ellos  

pueden ellos desarrollar su creatividad. 

 

Utilidad metodológica.- Este proyecto se establece como un tema  

inédito, debido a que en la institución no han elaborado investigaciones con 

la temática planteada, demostrando un estudio directo de las fuentes 

principales, siendo en este el caso tanto docentes y estudiantes que 

intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje que servirá para la 

orientación y dirección para el mejoramiento de los procesos detallando 

claramente a la lectura comprensiva, y vigorizando de alguna manera las 

competencias, capacidades profesionales y educativas. 

 

Delimitación del problema 

Campo:   Educativo. 

Área:    Educativa.  

Aspectos:  Lectura comprensiva, proceso enseñanza-aprendizaje, 

diseño de un manual con estrategias lectoras. 

Tema:  La lectura comprensiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Propuesta:   Diseño de un manual con estrategias lectoras. 

Contexto:   Unidad Educativa Veintiocho de Mayo del Distrito 2, Zona 8, 

Parroquia de Torqui, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Premisas de la investigación 

 

1. La lectura estimula la imaginación del estudiante para la adquisición 

de sus habilidades y destrezas. 

2. Importancia de la lectura  que ayudaría al alumno a desarrollar su 

sistema intelectual. 

3. Técnicas de estudios empleados en la comprensión lectora, para 

facilitar a los estudiantes a utilizar de manera adecuada.  

4. La lectura comprensiva que beneficia al educando a fortalecer su 

aprendizaje. 

5. Fases de lectura comprensiva que favorecen al estudio y enseñanza 

del alumnado. 

6. Niveles que existen en una lectura comprensiva que ayudaría a los 

estudiantes  a diferenciar el nivel de lectura. 

7. Factores que originan las dificultades de los estudiantes mediante 

una comprensión lectora. 

8. La adecuada enseñanza que debe impartir el docente a sus 

estudiantes. 

9. Aprendizaje  que imparten los docentes para mejorar la motivación 

en sus estudiantes. 

10. Aprendizaje Significativo que comienza con una exploración de los 

conocimientos en los alumnos.  

11. Procesos de enseñanza-aprendizaje en el que los alumnos 

presentan problemas de comprensión lectora. 

12. Interviene el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

13. Manual que ayuda al docente y al estudiante a desarrollar sus 

habilidades de destrezas. 

14. Importancia de aplicar estrategias lectoras en estudiantes. 

15. Los Factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de 

estrategias en el aula  para desarrollar un buen aprendizaje. 
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Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1 

 

VARIABLES 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES 

OPERACIONALES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 
Comprensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es llegar a la 
comprensión de lo 
que se lee a través 
de un breve análisis. 

 

 

Es decir donde el 
estudiante debe 
interpretar la 
totalidad de los 
contenidos de algún 
texto leído, donde 
además adquiera 
mayor conocimiento 
y pensamiento 
propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura estimula la 

imaginación del estudiante 

para la  adquisición de sus 

habilidades y destrezas. 

Importancia de la lectura  

que ayudaría al alumno a 

desarrollar su sistema 

intelectual. 

Técnicas de estudios 

empleados en la 

comprensión lectora, para 

facilitar a los estudiantes a 

utilizar de manera 

adecuada.  

Lectura comprensiva que 

beneficia al educando a 

fortalecer su aprendizaje. 

Fases de lectura 

comprensiva que 

favorecen al estudio y 

enseñanza del alumnado. 

Niveles que existen en 

una lectura comprensiva 

que ayudaría a los 

estudiantes  a diferenciar 

el nivel de lectura. 

Factores que originan las 

dificultades de los 

estudiantes mediante una 

comprensión lectora. 

 

Ideas principales. 

Relevantes. 

Gráficas. 

Técnicas de 
estudios. 

Fases de 
comprensión. 

Niveles. 

Factores de 
dificultad. 

Nuevas 
información. 

Conocimientos  

Previos. 

Actitud favorable 
del alumno. 

Aprendizaje 
significativo  

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Aplicación de 
estrategias 
lectoras. 

Factores de 
estrategias en el 
aula. 
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Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

 

 

 

 

 

Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso personal de 

aprendizaje y 

enseñanza. Se 

pretende dar todas las 

facilidades al proceso 

de aprendizaje. 

 

Podremos considerar 

que el proceso de 

enseñanza del 

docente es  dar  a 

conocer sus propios 

conocimientos, 

habilidades a alumno 

en el cual también 

encontramos dentro 

de este,  un 

mecanismo cognitivo 

en el que pueda 

adaptarse.  

 

La adecuada enseñanza 

que debe impartir el 

docente a sus estudiantes. 

 Aprendizaje  que imparten 

los docentes para mejorar 

la motivación en sus 

estudiantes. 

Aprendizaje Significativo 

que comienza con una 

exploración de los 

conocimientos en los 

alumnos.  

Procesos de enseñanza-

aprendizaje en el que los 

alumnos presentan 

problemas de 

comprensión lectora. 

Interviene el docente en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

Información 
actualizada  

Adquisición de 
conocimientos. 

Factores claves 
de aprendizaje 

Exploración de 
problemas. 

Orientación  

Motivación  

Desarrollo de 
contenidos  

Aplicación de 
estrategias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual. 

 Conforme al análisis que se ha consultado  en varias tesis, tanto en la 

biblioteca de la facultad de ciencias y letras de la educación como en la web 

se ha encontrado varios trabajos similares  de investigación que se detalla 

a continuación: 

  

 En la tesis de García & Vivero (Àcan , 2016) (Àcan , 2016)s, (2014), 

Tema: Influencia de la comprensión de texto en el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año básico del colegio Armando Pareja Coronel. Nos 

indica que existe un alto porcentaje en el país que concurren con problemas 

de aprendizaje que son totalmente notables, debido a que posiblemente 

exista desintegración familiar, por lo cual afecta mucho en los jóvenes en 

este caso encontró que muchos estudiantes tenían problemas de 

aprendizaje y la solución más factible que propone es de utilizar métodos y 

técnicas para amoldar su comportamiento. Entre ellos también se 

encuentran los medios comunicativos. 

 

 Tema: Influencia en las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora de los estudiantes de educación básica media de la escuela Luis 

Pauta Rodríguez de Guayaquil, año 2014-2015. (IZQUIERDO CANCIO & 

SAÉNZ DE VITERI JORDÁN , 2015). Los docentes tienen dificultades con 

el rendimiento académico de sus estudiantes, lo que estaría generando el 

bajo nivel de comprensión lectora que poseen, principal problema que 

presentan en esta investigación dando como resultado mejorar el 

rendimiento académico para su desarrollo personal, educativo y social. 
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El proyecto de la lectura comprensiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica de la unidad educativa  fiscomisional  Agustín 

Crespo Heredia del cantón girón, Azuay, en el año lectivo 2015-

2016, se lo elaboro en la universidad católica de Loja por  

(Rodríguez Acuay, 2016). 

 

 Su objetivo  principal es determinar la incidencia que tiene la lectura 

comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje en los docentes, 

alumnos, padres de familia. Utilizó el método cualitativo, teniendo como 

propuesta la elaboración de un taller direccionado a los docentes, padres 

de familia y un concurso donde participaran los estudiantes para de esta 

manera promover la práctica de la comprensión lectora. 

 

 En la siguiente tesis presentada por la Universidad de Rafael Landívar, 

facultad de humanidades, en el campus de Quetzaltenango, ubicada en 

Guatemala tiene las siguientes características:  

Lectura comprensiva y su incidencia en la resolución de  problemas 

aritméticos cuya autora es (Hernández Ajtujal, 2014)nos indica que: 

En su proyecto tiene como objetivo establecer técnicas de lectura 

comprensiva en la resolución de problemas aritméticos, según en su 

análisis estableció una estrategia de comprensión lectora, dando así 

una enseñanza progresiva-directa y utilizando el método de Poyla, que 

aportan a la solución de los problemas aritméticos, cuya finalidad tuvo 

que ahora los estudiantes son más cuidadosos al momento de emplear 

la lectura y comprender el contenido del texto, y en su propuesta se 

basó en facilitarles a los docentes de matemáticas que conozcan sobre 

la lectura comprensiva por medio del método ya implementado. 
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Marco Conceptual  

 

La lectura estimula la imaginación del estudiante para la adquisición 

de sus habilidades y destrezas. 

 

A lo largo de nuestras vidas la lectura nos ha acompañado, a 

medida que vamos creciendo siempre hay algo nuevo que 

aprender. “La lectura es un proceso cognoscitivo que consiste en 

la interpretación de signos gráficos por medio de recreaciones 

mentales que permiten ver lo que no está presente, es decir 

imaginar una realidad (Haro Alcaraz, 2014 ). Por lo tanto la lectura 

es de vital importancia para el individuo porque nos ayuda en todo 

momento. 

 

 Pero en el mundo que vivimos los jóvenes no se interesan por leer, 

debido a que no todos los docentes en la actualidad no prestan las debidas 

atenciones para hacer que sus educandos puedan desarrollar de mejor 

manera sus habilidades y capacidades lectoras en el cual los estudiantes 

puedan desenvolverse en el aula emitiendo su criterio personal. 

 

Hoy en día la lectura es una de las bases fundamentales que todos 

los seres humanos debemos poseer, ya que no ayuda nuestro 

crecimiento intelectual, laboral y en nuestro diario vivir por lo que 

en le tesis de (Duarte Cunha, 2012), Solé (1998:23) afirma que: “la 

lectura es el proceso mediante el que se comprende el lenguaje 

escrito” (p. 9). Lo que el autor nos quiere decir es que en ella 

nosotros podemos llegar a tener una mejor comprensión y 

análisis del contenido de cualquier texto. 
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 A decir verdad es cierto que la tecnología moderna nos absorbido de 

tal manera que los jóvenes no son capaces de realizar un análisis de alguna 

búsqueda ya sea por la web o libro porque prefieren estar en otro tipos de 

actividades que escoger un libro o entrar a una página virtual ya sea para 

leer una revista educativa, un periódico, entre otros. 

 

 

Importancia de la lectura  que ayudaría al alumno a desarrollar su 

sistema intelectual. 

 

La lectura es el verdadero  camino hacia el conocimiento y la 

libertad, ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el 

espacio, así como también conocer y comprender las diferentes 

sociedades y sus culturas. En los niños, la lectura no solo divierte 

y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, 

aumenta el conocimiento  académico y de la vida diaria, y le 

facilita la interacción con los demás integrantes de la sociedad 

(Leoni, 2012, pág. 1). 

 

 Si bien es cierta la lectura es de útil alcance ya que a través de ella 

nosotros podemos ir descubriendo, experimentando, beneficiándonos de 

una manera muy significativa.  Además nos proporciona información y 

actitud dinámica que transportara al lector ser protagonista de su propia 

historia  ya que mientras leemos observamos problemas, desarrollamos 

nuestra imaginación y al mismo tiempo alimentamos nuestro intelecto, 

teniendo un lenguaje fluido por lo que nos ayudará a tener una mejor 

expresión. 
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 Por eso es importante para los estudiantes ya que ayuda a mejorar su 

capacidad lectora  incrementando y estableciendo  sus propios saberes 

haciéndolos  participe de la imaginación, utilizando su creatividad por lo que  

a través de ella pueden trasladarse a un mundo totalmente diferente y 

reconocer al mismo tiempo diversas culturas. 

 

 

Técnicas de estudios empleados en la comprensión lectora, para 

facilitar a los estudiantes a utilizar de manera adecuada.  

 

 Al inicio de una lectura, los estudiantes podrían ir implementando 

varias técnicas que ayudarían a la comprensión de un texto, a continuación 

las siguientes técnicas a utilizar son: 

 

Ubicación de ideas principales de un texto  

 

 La revista Redie Morales, Hernández, Arroyo, Pacheco, & Carpio, 

(2014). Nos indica que: Para Baumann (1985) “la idea principal de un 

párrafo indica al lector la afirmación más importante que presenta el 

autor para explicar el tema” (p. 92). Lo que el autor nos explica, es donde 

se destaca la idea más relevante del texto, es decir lo que quiere esclarecer 

en dicho argumento. 

Subrayado 
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 Para elaborar un buen subrayado, una vez que el estudiante ha 

comprendido el texto e identifica la idea principal, procederá a aplicar la 

técnica del subrayado ya que en ella, es conveniente resaltar las ideas 

primordiales y complementarias. Es decir ubicar percepciones  puntuales 

que sirvan para el desarrollo del aprendizaje adecuado en los alumnos. 

 

Resumen  

 

 Aquí es donde los lectores proceden a la realización de una síntesis 

completa de lo que se está leyendo, es decir una vez aplicadas 

correctamente las dos técnicas anteriores se podrá llevar acabo el resumen 

siempre y cuando sea de forma concreta. Es fundamental la elaboración de 

un resumen porque incentiva a los estudiantes a tener una idea esencial de 

la actividad que están tratando en el aula de clase. 

 

La lectura comprensiva que beneficia al educando a fortalecer su 

aprendizaje. 

 

Ocaña (2010), indica que la lectura comprensiva es un 

procedimiento que le permite al lector comprender las ideas 

escritas por el autor de un texto para formular distintas ideas 

basándose de los aprendizajes previos y así facilitar la 

asimilación de las frases y párrafos que se observen en el texto, 

y enlazar las ideas que se tienen antes de leer con las del 

escritor al finalizar la lectura, para construir distintos 

significados por medio de la apropiación y asociación de los 

conceptos observados y comprendidos en la lectura (Chuc 

Norato, 2015, pág. 9). El autor nos indica que la comprensión lectora 
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nos posibilita a entender  las principales ideas por el autor acoplando 

de modo neutral en donde relacionamos nuestras opiniones en base 

a lo leído.  

 

 

 Es muy significativo que se emplee la lectura comprensiva en los 

estudiantes de los establecimientos educativos, ya que muchos de ellos al 

momento de  realizar una lectura leen solo por obligación mas no por que 

desean hacerlo esto hace que al leer  no puedan comprender con total 

claridad  lo que están leyendo, por ende se dificultaría mucho en desarrollar 

y obtener una buena comprensión para dar a conocer sus diferentes puntos 

de vistas.  

 

 

 Si nuestra lectura comprensiva es muy deficiente, carente y además 

contamos con un vocabulario escaso eso hará que las posibilidades de 

tratar de comprender aquello sean notables,  cosa que al momento de 

narrar algo se escuche de un modo inadecuado, es por eso que al hacer 

una buena lectura comprensiva es el primer paso para lograr un excelente 

estudio. 
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Fases de lectura comprensiva que favorecen al estudio y enseñanza 

del alumnado. 

 

Pre-lectura  

 

Todo proceso de lectura comienza de una manera dinámica  y 

generalizada, teniendo como finalidad ir identificando las características 

que se van encontrando en el argumento, o en las ideas principales. 

 

Lectura crítica en el texto 

 

La lectura se la va realizando de forma analítica, lo que indica que el 

estudiante vaya extrayendo las ideas, teniendo en cuenta datos relevantes 

del texto. 

 

Post-lectura  

 

Una vez concluidas las dos fases anteriores procederemos a que el 

estudiante deberá reorganizar sus ideas expresándolas a través de un 

gráfico, mapa conceptuales en otros para que así pueda llevar acabo un 

mejor aprendizaje. 

 

En conclusión al aplicar estas destrezas debidamente el alumno 

llegara a tener una buena comprensión e ira desenvolviéndose  de manera 

crítica y analítica a medida que vaya desarrollando la lectura. 
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Niveles que existen en una lectura comprensiva que ayudaría a los 

estudiantes  a diferenciar el nivel de lectura. 

 

En la tesis de  (Rojas Mejías, 2016, pág. 6) nos dice que: El Dr. 

Galo Guerrero Jiménez, afirma que no habrá estrategia que 

funcione si él no tiene un buen nivel de lectura. Primero tiene 

que ser un lector empedernido, un lector a tiempo completo que 

disfruta de la lectura y que tenga la capacidad de discernir entre 

aquello que más le puede servir al joven y, en especial, al niño. 

Porque un profesor solo puede formar lo que es, sabe y 

práctica, es decir si quiere formar alumnos lectores primero 

tiene que serlo él y de los buenos, a carta cabal y tiempo 

completo. Guerrero, 2004, pág. 155.  

 

Efectivamente lo que el autor nos manifiesta, es que el docente 

debería ser uno de los pilares esenciales de soporte en los saberes de 

aprendizaje, a través de la práctica lectora el cual beneficiaria y generaría 

así un hábito y la puesta en práctica que da como resultado un apoyo 

necesario para los estudiantes, en otras palabras para el crecimiento de 

alcanzar  y superar un destacado nivel de lectura. 

 

 Para que los textos puedan ser comprendidos de una mejor manera  

deben ser interpretados en tres formas diferentes porque si no existe un 

buen nivel de lectura no podrían extraer lo esencial de aquello, por lo tanto 

daremos a conocer los siguientes niveles que se dan en medio de una 

lectura tales como:    
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Lectura literal  

  

 Es la amplitud con el que se lee el compendio, donde se escoge sin 

realizar ningún tipo de interpretaciones por el cual  el  alumno debe realizar 

una indagación como (nombres, personaje y lugar). Además en este nivel 

se debe ir realizando una lectura formal donde pueda ir buscando el tema 

y su idea principal del contexto. 

 

Lectura inferencial  

 

 Comienza a medida que los estudiantes van realizando sus propias 

indagaciones donde va más allá de lo  que leen, integrando las experiencias 

e informaciones que se encuentran. Por ende ellos deben ser capaces de 

ir deduciendo una nueva información. 

 

 

Lectura Crítica  

  

 Se establece cuando los alumnos logran hacer este tipo de lectura por 

lo que  son capaces de ir al otro lado de lo que autor quiere transmitir, de 

criticarlo, de plantearse de otras posturas diferentes a lo que ha dicho 

personaje. En definitiva el estudiante debe tener bien claro los niveles de 

lecturas que existen al momento de emplearla, y asegurarse que está 

realizando un buen trabajo al momento de ir emitiendo su criterio personal. 
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Factores que originan las dificultades en la comprensión lectora 

 

Alonso nos afirma que: “la lectura es una actividad motivada” 

(Alonso Tapia, 2005, p. 79), puesto  a que está siempre tiene un 

propósito final, “podemos decir que la motivación con que 

leemos es responsable de muchas de las diferencias 

individuales que aparecen a lo largo del proceso de 

comprensión” (Alonso Tapia, 2005, p.80), citado en la tesis de 

(Zaida Matínez , 2014).  

 

Si bien es cierto que para realizar una lectura uno no debe estar 

desmotivado, por el contrario, debe de poseer una aptitud concientizada  de 

lo que está realizando. Ya que al momento de efectuar una actividad de 

lectura  debe estar incentivado y relajado para poder llegar a desarrollar 

una comprensión de lo que se ha leído. 

 

Por lo tanto los estudiantes deben tener esa motivación que solo el 

docente puede ayudarlo dándole las debidas estrategias para que ellos 

puedan aplicar y ejecutar al momento de desarrollar una lectura ya sea de 

carácter social, educativa, deportiva, entre otras esto hará que los alumnos 

se vallan familiarizando con lo leído. 

 

Otro factor importante sería el lugar o el sitio donde se encuentren 

debido a que muchas veces el poder de elaborar una interpretación lectora 

no es dable porque el ruido que se encuentra a su alrededor genera 

molestias por el cual se llega a la desconcentración total y no se da la 

comprensión del texto leído.  
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     En definitiva no se puede llegar a la comprensión lectora si no 

dedicamos un tiempo a la lectura, ya que siempre llegamos a la conclusión 

de que leer es algo rutinario, ya sea porque preferimos hacer cualquier otra 

actividad, pero menos querer leer  y no damos todo de nuestro empeño 

para poder obtener un alto nivel de comprensión. Así como también no 

adecuamos el sitio donde leemos, y en muchos casos hay que, mediante 

una lectura se presentan un sin número de palabras que desconocemos, 

pero en la mayoría prefieren quedarse con la duda, a poder ir a consultar 

en un diccionario las palabras que se desconoce, entonces si hacemos todo 

esto nunca llegaremos a obtener una buena comprensión lectora.   

 

La adecuada enseñanza que debe impartir el docente a sus 

estudiantes. 

 

 La enseñanza es una de las diversas actividades, prácticas que 

desarrolla el ser humano y se la puede emplear en diferentes momentos de 

nuestras vidas. Lo que  incluye el desarrollo de habilidades, métodos 

considerando como objetivo principal el conocimiento, valores y actitudes 

desde un individuo hacia otro. En la enseñanza se da la ilustración con cuya 

finalidad es de ir afianzando los conocimientos. 

 

Muchas veces los docentes al momento de impartir un tema deben aplicar 

diferentes técnicas para enseñar y trasmitir sus conocimientos. Al momento 

que un docente presenta un nuevo tema es importante tener en cuenta las 

técnicas a utilizar, debido a que algunos temas podrían ser de total 

complejidad, en el cual los estudiantes pueden llegar a comprenderlos 

siempre y cuando utilicemos los métodos adecuados. 
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El Aprendizaje que imparten los docentes para mejorar la motivación 

en sus estudiantes. 

 

“Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, y 

actitudes, posibilitado mediante la enseñanza o la experiencia”. (Definición 

de aprendizaje, 2012). 

 

Es una experiencia cotidiana sin la que el ser humano no puede 

subsistir, debido a que siempre estamos expuestos a aprender algo nuevo, 

es decir cuando somos capaces de desempeñar diversas actividades. 

 

La motivación es un factor claro que puede llevar a los estudiantes al éxito, 

debido a que hoy en día los docentes desempeñan  un rol importante en 

alentar la motivación, es fácil decirlo a que hacerlo,  ya que los estudiantes 

encuentran motivación de diferentes formas. Podríamos decir que para 

poder llegar a la motivación de los estudiantes debemos brindarles una 

sensación de control, debido a que la guía de un docente es muy importante 

permitiéndoles elegir y controlar un poco lo que pasen clase es una de las 

mejores formas de mantenerlos comprometidos y a su vez motivados. 

 

En el siguiente análisis encontramos el aprendizaje significativo por 

el cual llegamos a considerar el más importante dentro de este proceso:  

 

 

Aprendizaje Significativo que comienza con una exploración de los 

conocimientos en los alumnos.  
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Según Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su 

organización (Mate , 2015). Según el autor nos dice que el 

aprendizaje en los educandos deberá depender de una 

organización cognitiva procedente, por el cual se enlazan con 

ideas que un ente toma de manera fija dentro del campo de 

estudio. 

 

Es averiguar cuáles son esos factores claves que hacen que los 

alumnos aprendan, este método funciona con el docente que plantea el 

trabajo que deben realizar los estudiantes, de manera que cada uno lo haga 

a su manera pero promoviendo la motivación, es decir animarlos para poder 

avanzar con las actividades el cual los alienta para progresar, utilizando 

materiales variados y atractivos para los educandos de manera que los 

mantengan ocupados, en el cual se escoge otras actividades que sean 

innovadoras y al mismo tiempo motivadoras. La idea es que las actividades 

planteadas por el tutor guía sean creativas  ya que la creatividad está 

relacionada con la inteligencia. 

El trabajo de aprendizaje significativo empieza con una exploración 

de los conocimientos  en los alumnos. En si la motivación y la creatividad 

junto con la conexión de conceptos mediantes mapas conceptuales, 

organizadores gráficos es la base fundamental del aprendizaje significativo 

dentro del aula esto es un método muy diferente para enseñar y al mismo 

tiempo aprender. 
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Procesos de enseñanza-aprendizaje en el que los alumnos presentan 

problemas de comprensión lectora. 

 

(Hernán , 2012)“Es el conjunto de pasos sistemáticamente 

ordenados que tiene como propósito brindar los instrumentos 

teóricos-prácticos que le permitan al ser humano desarrollar y 

perfeccionar hábitos, actitudes y conocimientos que se apliquen en 

el desempeño eficiente de sus actividades” (p.39). Lo que nos indica 

el autor es que en el proceso enseñanza-aprendizaje se da de forma 

ordenada, para poder  brindarle al individuo implementos que 

permitan desenvolverse en la práctica teniendo así un rendimiento 

eficaz en sus labores. 

 

El proceso-aprendizaje debe darse  en la vida, ya que el aprendizaje 

se da en lugares reales teniendo en cuenta las situaciones actuales entre 

ellos encontramos la comprensión y los problemas que presentan los 

estudiantes al momento de realizar una lectura.  En estos tiempos el 

alumno debe ser el buscador de la información, e innovador, ya no con los 

esquemas transcendentales de enseñanza por parte de los docentes, por 

el cual el educando era receptor inadecuados métodos para llegar a su 

aprendizaje. 

 

 

 

Interviene el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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El docente de ahora debe ser motivador, orientador  en cuanto al 

medio en que se encuentra,  de esta manera sus alumnados puedan  

ampliarse en diferentes  áreas del saber, para así propagar  sus  

conocimientos. Siendo así un proceso adecuadamente orientado le 

brindara al estudiante los instrumentos necesarios para un aprendizaje 

global. 

  

 El educador no debe limitarse en el desarrollo de contenidos, el 

escucha, comprende y apoya a sus educandos en los diferente problemas 

que presentan en su vida ya sea familiar o académica. En si un buen 

docente debe tener motivados a sus alumnos en cuanto al proceso que 

conlleva en el aula para eso se deben utilizar estrategias de enseñanza que 

valla de acorde a la forma como aprenden los estudiantes y que al mismo 

tiempo sea adecuada en las diferentes áreas.  

 

Manual que ayuda al docente y estudiante a desarrollar sus 

habilidades de destrezas. 

 

Es un libro o folleto en el cual, se recolectan los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Además nos permite comprender mejor el 

funcionamiento de algo, o acceder de manera, ordenada, concisa, al 

conocimiento de algún tema. 

 

Un manual debe ser utilizado a fin de que el alumnado pueda 

desarrollar de mejor manera para su propio intelecto, favoreciéndolo de 

forma inmediata que ayuda a su crecimiento académico. Ya que al 

implementar este manual será de gran utilidad porque beneficiara tanto al 

docente como estudiantes a desarrollar sus destrezas fortaleciendo su 
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léxico, vocabulario y aplicando estrategias que fortalezcan su comprensión 

lectora. 

 

 

Estrategias que ayuden al estudiante a estimular su comprensión. 

 

(Griñán, 2014) “Las estrategias de comprensión son procedimientos 

específicos que guían a los estudiantes y los hace conscientes de cómo 

están comprendiendo cuando intentan leer y escribir”. (Nathional Reading 

Panel, 2000) (p.12). Lo que el autor nos trasmite es que las estrategias son 

de vital ayuda para los escolares, debido a que en ella podrán obtener un 

mejor entendimiento. 

 

Para llegar a un excelente aprendizaje, tanto los estudiantes como 

los docentes deben tomar en cuenta el uso de las estrategias lectoras lo 

que permitiría a ambos desarrollar y comprender con claridad lo que leen o  

escriben al momento de emplearla. 

 

La importancia de aplicar estrategias lectoras en los estudiantes. 

 

En primera instancia el estudiante debe tener en claro  el por qué y 

para que leer, después  debería realizar una exploración en el texto en 

donde se encontrara  el tema, autor, ideas. Las estrategias lectoras son de 

útil  importancia porque ayuda al lector ir mejorando su capacidad al 

momento de impartir una lectura, como también al escribirla, es por eso que 

el docente debe implementar las habilidades lectoras adecuadamente en 
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sus estudiantes para que de esa forma ellos puedan tener una excelente 

capacidad lectora a la instancia de aplicarla. 

 

Factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de estrategias 

en el aula  para desarrollar un buen aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta Manuel Mendoza (2012) existen dos 

factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes dentro del aula 

por lo que encontramos que:  

 

Los factores personales son atributos que se encuentran en el 

interior de las personas tales como capacidad, cualidades permanentes, 

dentro de este factor se destacan dos principales como los son: 

 

La percepción de uno mismo se puede entender como la capacidad 

de conocer, analizar y controlar los propios mecanismos de aprendizaje lo 

que incluiría el conocimiento, en ello se destaca el auto concepto, 

autoestima, autoeficacia. 

 

En cuanto al factor de la tarea es donde el alumno tiene en cuenta 

para seleccionar procedimientos de una correcta resolución en ella el 

docente plantea los objetivos, habilidades cognitivas y contenido.  

 

En cuanto a los factores antes mencionados, estos definirán en el 

alumno, su toma de decisiones junto a que procedimientos deben aplicarse, 

ya que en cada etapa de aprendizaje, el docente puede  apoyarlo, 
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dirigiéndolo para actuar de forma más estratégica.  Por tanto favorecerle la 

adquisición de estrategias de aprendizaje en el aula para que así ellos 

puedan tomar conciencia de sus propios intereses. 

 

Fundamentación filosófica 

 

“Es una actividad de discusión de asuntos teóricos pertinentes en el área 

de educación que tiene como objetivo iniciar al futuro docente  de la 

reflexión en torno a problemas que son pertinentes en su formación”. 

(Carrasquillo Rodríguez , 2012) 

 

(Paucar Ñacata , 2013) Nos manifiesta que “Es una alternativa para la 

investigación debido a que privilegia la interpretación, comprensión y 

explicación de los fenómenos sociales. Crítico porque cuestiona los 

esquemas. Propositivo debido a que plantea alternativas de solución 

construidas en un clima de sinergia y pro-actividad” Según Herrera Luis 

(2010) (p.9). 

 

En esta investigación tomamos en cuenta al paradigma crítico-

propositivo, debido a que se analiza una realidad educativa, por lo 

consiguiente se plantea una alternativa de la lectura comprensiva en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para una correcta utilización de las 

estrategias lectoras de los alumnos de la Unidad Educativa Veintiocho de 

Mayo, en lo que necesitan vertiginosamente obtener aprendizajes 

significativos basándose en la comprensión lectora. 

Es necesaria porque en ella podemos llegar a encontrar de mejor 

manera como llegar a interpretar , por el cual se dan diferentes opciones a 
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manera de solucion es por eso que decidi tomar como principal paradiga al 

critico-propositivo. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

(Àcan , 2016) “Es importante que las docentes formen parte 

crucial de su aprendizaje y les motiven a  pesar  de  las  

dificultades  que  se  les  presente  y  tener un  conversatorio  

directo  con  los padres y que la docente se empape de la 

realidad de sus alumnos en cuanto a su entorno 

familiar”(MORRISON, George, 2005) (p.9). 

 

 

La pedagogía debe estar basada en la creatividad de un desarrollo 

creativo e innovador en cuanto a lo que tiene que ver con la formación y 

educación, ya que no podemos establecer una nueva educación con 

modelos o mecanismos didácticos antiguos. No podemos pensar en hacer 

una educación con creatividad sino vamos a utilizar la imaginación, sino se 

utilizan las inteligencias múltiples de los docentes y alumnos, ya que al 

momento de utilizarlas estas puedan desarrollarse en cada uno de los 

temas a tratar. 

 

Es muy indispensable aprender a enseñar y aprender de un modo 

distinto, aprendamos a pensar y a  comunicar de un modo diferente de lo  

que se ha usado hasta el presente, esto solamente se produce mediante 

una enseñanza  que sea al mismo tiempo significativa, es decir que parta 

de la experiencia que use, aplique, resuelva problemas,  plante dudas que 

tienen los docentes y los alumnos para encontrar su propia motivación en 

un crecimiento continuo.  
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No se puede hacer una educación si nos es mediante un sistema de 

enseñanza y aprendizaje constructivo en el que el alumno no simplemente 

deba memorizar los contenidos o los asimiles más bien que los organice, 

comprendan, los critique es decir  los reconstruya con una nueva lógica de 

su propio interés y motivación. En definitiva es imposible hacer una 

educación sino tenemos una nueva psico-didáctica creadora. 

 

Fundamentación sociológica 

 

(Vèlez Cruz & Rojas Osorio , 2015) Nos manifiesta que: La 

educación es precisamente ese aprendizaje que cada nueva 

generación hace de las anteriores generaciones. No es que la 

educación se limite a ser trasmisión de conocimientos, técnicas 

y valores pero si es una de sus dimensiones primaria. La 

educación es también construcción de conocimiento, ubicando 

a los nuevos miembros de la comunidad en posición de 

participar creativamente en nuevos saberes y aspiraciones. 

 

 

     A medida que avanza el tiempo se van dando diferentes métodos de 

aprendizaje en las comunidades educativas, es por eso que hoy en la 

actualidad el alumno debe ser el propio re-constructor de sus 

conocimientos que en muchas ocasiones se van dando a través de las 

experiencias vividas y compartidas. Por otra parte el aprendizaje que deben 

poseer los estudiantes de ahora, debe ser de manera innovadora y 

espontanea por el cual siempre debe tener un visionario más allá de la 

realidad lo que los hace únicos y auténticos. 
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Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Derechos relacionados con el desarrollo 

  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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3.  Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Diseño de la investigación 

 

En la elaboración de este capítulo se explica, de forma detallada las 

características del proyecto de investigación actual, así como la aplicación 

de estrategias lectoras, en el cual buscaremos la información  útil y 

necesaria para la presente investigación. Utilizando la investigación 

Bibliográfica y de campo mediante el método descriptivo. 

 

Variable Cualitativa 

 

Para González (2013), “la investigación cualitativa tiene como 

propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir 

de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la 

viven” (Citado en Portilla, Rojas, & Hernández, ( 2014). 

 

Podemos decir que se toma a la variable cuantitativa en nuestra 

investigación, ya que nos da una mejor idea de visualizar  de manera más 

sencilla la efectividad de los problemas en la sociedad, la cual será una 

forma más factible de poder obtener nuestra muestra. 
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Variable Cuantitativa 

 

Es aquella cuyos datos provienen de una característica que permite 

ser cuantificada o medida (siempre que se mide algo se expresa en 

unidades de medida); usualmente está definida por un valor 

numérico según los valores reales de la variable. Por ejemplo, la 

edad es cuantitativa cuando se aclara que el paciente tiene cinco, 

siete o cien años; o el número de matrimonios que una persona ha 

tenido en su vida, los cuales son 0, 1, 2 o los que haya decidido tener 

(Fajardo, 2013, pág. 1). 

 

Esta es otra variable también podremos considerar en nuestra 

investigación ya que podemos decir que también es muy necesaria, debido 

a que se podría cuantificar lo que vamos a realizar en las encuestas, lo cual 

describiremos por su numeración que se da en los resultados. 

 

 

Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   

 

 

Es un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico e 

impreso que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para 

una investigación científica determinada (Rodríguez, 2013). 
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Utilizaremos este tipo de investigación para poder evaluar el nivel de 

comprensión que presentan los estudiantes. 

 

 

Investigación Campo 

 

Según el Psicólogo  Cazau (2017) se define a la investigación de campo 

como: 

El proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de 

aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas 

situaciones o necesidades específicas. De esta forma, la 

Investigación de Campo se caracterizaría principalmente por 

la acción del investigador en contacto directo con el ambiente natural 

o las personas sobre quienes se desea realizar el estudio en 

cuestión. 

 

Por consiguiente, el investigador entra en contacto directo con el 

objeto de estudio, a fin de recopilar los datos y la información necesaria, 

que será posteriormente analizada y sintetizada, en búsqueda de 

respuestas y conclusiones. 

 

Por su parte, los especialistas en el área investigativa han coincidido 

en señalar a la Investigación de Campo como el proceso en donde se usan 

los mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos en el intento de 

comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades específicas. 

De esta forma, se caracterizaría principalmente por la acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente natural o las personas 

sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 
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Tipos de investigación 

 El estudio realizado fue descriptivo y la metodología empleada es de 

tipo cuali-cuantitativo. 

 

Nuestros objetivos fueron identificar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes a través de una investigación descriptiva, tomando en 

cuenta a la evaluación de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje 

mediante un análisis cuali-cuantitativo, en el que se diseñó un manual con 

estrategias lectoras dirigidas a docentes y estudiantes para mejorar el nivel 

de comprensión lectora. 

 

Métodos de investigación 

Método Inductivo 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que 

fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que 

la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y 

metodológico (Abreu, 2014, pág. 200). 

 

Método Deductivo  

Es una deducción empieza con un argumento general, y se 

examinan las posibilidades para llegar a una conclusión 

específica y lógica. Es por eso que método deductivo de 

investigación permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún 

no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales (Carvajal , 2013). 
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Técnicas de investigación 

 
Entrevista  

 

Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de 

carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos 

personas), que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, 

de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la 

expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el 

razonamiento, y el planteamiento de preguntas (Morga Rodriguez, 

2012, pág. 11). 

 

     Si bien es cierto la entrevista se la realiza para obtener más información 

detallada de las actividades a realizar, en este caso sería con los directivos 

de la Unidad Educativa 28 de Mayo en el cual se procedió a realizarla cuyo 

objetivo fue saber si realizan eventos culturales que aporten al desarrollo 

de lectura comprensiva haciendo participe a los docentes y estudiantes en 

el cual puedan desarrollar significativamente sus conocimientos y 

destrezas. 

 

Encuesta  

 

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado 

Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica Thompson, (2012). 
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     Primero que todo para poder realizar algún tipo de encuesta debemos 

tener en claro el objetivo principal por el cual queremos realizarla, por ende 

procedí a realizar dicha encuesta obteniendo los datos correspondientes 

para establecerla. En este caso sería el plantel de la Unidad Educativa 28 

de Mayo cuyo objetivo primordial de la encuesta es dar a conocer en qué 

medida los estudiantes están familiarizados con la lectura y que utilidad 

puede representar aquello en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Por otra parte también se planteó encuestas dirigidas a los docentes 

cuyo objetivo es conocer en qué medida los docentes estimulan a los 

estudiantes el hábito de la lectura y que utilidad puede representar para 

aquello en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Observación 

 

     La observación es la “captura sistemática de información sobre acciones 

y reacciones conductuales mediante el uso de instrumentos específicos o 

impresiones profesionales” Martínez (2013). 

 

     Claramente se pudo observar que la institución no cuenta con 

programas educativos que ayuden a los estudiantes y docentes a 

relacionarse con actividades en base a la lectura comprensiva, el cual 

notablemente se ve reflejado en el desempeño académico afectando así a 

los educadores y estudiantes del plantel educativo. 
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Instrumento de investigación 

Cuestionario 

 

     García Córdoboa define el cuestionario como un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas de forma coherente, y expresadas en un lenguaje 

sencillo y comprensible que se suele responder de manera escrita por los 

sujetos a los que va dirigido (Almazán , 2015). 

 

     El cuestionario se da para saber el tipo preguntas a establecer y para 

quienes están dirigidas las preguntas a establecer, está claro que si se les 

va a realizar a los estudiantes deberá ser en un lenguaje sumamente 

sencillo para que ellos puedan responder bien a la pregunta planteada. 

 

Escala de Likert 

 

     Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación 

de mercados para la comprensión de las opiniones y aptitudes el cual nos 

sirve para realizar mediciones y saber el grado de conformidad de las 

personas encuestadas (Fernández Pinedo, 2015, pg.5). 

 

     En la escala de Likert la medición se realiza a través de ítems, llamados 

también reactivos, relacionados con las variables, frente a los cuales los 

sujetos de investigación deban reaccionar, en diferentes grados según las 

alternativas expuestas en un continuo de aprobación desaprobación. Por el 

cual está dada en una escala ordinal, que posee como ventaja la facilidad 

de construir y de aplicar, para obtener una buena base en el que se mida 

las características de los individuos. 
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Población y Muestra 

Población 

 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo, (1997), “La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (P.114) (Gomez, 2016, pág. 

50). 

 

     Es importante tomar en cuenta a la población por que nos ayuda a 

determinar con exactitud el total número de  personas que se encuentran 

en el plantel educativo, obteniendo datos específicos al momento de querer 

realizar una muestra ya que si no tenemos determinada la población no 

podremos proceder a efectuar la muestra. 

 

 

Muestra 

 

El mismo autor (op cit) la define como un subconjunto   

representativo y finito  que se extrae de la población muestra 

(P.83). López F. (2013) considera que la muestra está formada 

por un grupo pequeño  de individuos de una población y para 

poder ser representativa debe estar formada por  el 30% de 

dicha población como mínimo (P.41) (Brito, 2015, pág. 9).  

 

 

Lo constituyen la totalidad de elemento y observaciones individuales 

sobre las cuales se hace inferencia de  características en toda la 

población. Es por eso importante tener en claro nuestra población 
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para poder realizar nuestra muestra al cual van específicamente 

dirigidas las encuestas ya establecidas a cada uno de los que 

conforman la institución educativa.  

 

 

(Jany Castro, 2012, págs. 154-155) 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  = ? 

𝑍 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1,96 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜   = 0,5 

𝑄 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜  = 0,5 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛    = 436 

𝑒 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟   = 0,05 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗  436

(0,05)2( 436 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

TABLA Nº 1 

POBLACIÓN DE 8vo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIDAD EDUCATIVA 28 DE MAYO 

CÓDIGO DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Directivos 2 0,5% 

2 Docentes 14 3,2% 

4 Estudiantes 420 96,3% 

TOTAL 436 100,0% 

Fuente: Secretaria del Plantel 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera  
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𝑛 =
3,84 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗  436

0,0025( 435) + 3,84 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑛 =
418

1,0875 + 0,96
 

𝑛 =
418

2,046
 

 

𝒏 = 204,30 ≅ 𝟐𝟎𝟒 

 

 

Fracción de la muestra 

 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

𝑓 =
204

436
 

 

𝒇 = 𝟎, 𝟒𝟔𝟕𝟖 

 

 

 

 

 

Estrato de la Muestra 

 

 

 

Directivos  = 2*0,4678 = 1 

Docentes  = 14*0,4678 = 7 

Estudiantes = 420*0,4678 = 196 

TOTAL 

   

204    
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Cuadro N° 2 

 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 28 de Mayo 

 
Estratos  

 
Población  

 
Muestra 

 
Directivos 

 
2 

 
1 

 
Docentes 

 
17 

 
7 

 
Estudiantes 

 
420 

 
196 

 
Total 

 
436 

 
204 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo  

Elaborado por: Catherine  Juanazo Rivera 

 

 

TABLA Nº 2 

MUESTRA DE 8vo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIDAD EDUCATIVA 28 DE MAYO 

CÓDIGO DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Directivo 1 0,5% 

2 Docentes 7 3,4% 

4 Estudiantes 196 96,1% 

TOTAL 204 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo  

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera  
 
Una vez que se ha establecido la muestra, procederé a realizar las 

debidas encuestas a cada grupo de la institución en la cual utilizamos las 

escala de Likert ordinal las cuales se dará a los estudiantes y docentes, 

en cuanto a el directivo se realizara una breve entrevista aplicada al rector 

de institución. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
¿Es conveniente leer en los ratos libres? 

 

Tabla Nº 3 

Conveniencia de lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 1 

Totalmente de acuerdo 95 48% 

De acuerdo 61 31% 

Indiferente 12 6% 

En desacuerdo  17 9% 

Totalmente en desacuerdo 11 6% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 1 
Conveniencia de lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

La gran mayoría de los estudiantes encuestados, considera que si es conveniente 

leer en sus ratos libres, pero en ocasiones prefieren leer algo que sea de su 

preferencia, ya sea leer una revista, periódico o alguna página de comics de esa 

forma es que ellos prefieren aplicar la lectura debido a que es la manera más 

atractiva y divertida para ellos realizar dicha actividad esto nos refleja que no hay 

una motivación adecuada por parte de los docentes. 

48%

31%

6% 9%
6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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¿Al leer, estaría usted ocupando de buena manera su tiempo? 

Tabla Nº 4 

Espacio a la lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM   

 Nº 2 

Totalmente de acuerdo 79 40% 

De acuerdo 61 31% 

Indiferente 14 7% 

En desacuerdo  32 16% 

Totalmente en desacuerdo 10 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 2 
Espacio a la lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Por cuanto este resultado tiene una pequeña relación con el ítem anterior, debido 

a que hace un énfasis en si los alumnos están invirtiendo su tiempo en leer, y en 

efecto un grupo considerado tiene como prioridad a la lectura, pero por otro lado 

tenemos un bajo porcentaje, lo que nos indica que la mayoría estaría dispuesto a 

invertir su tiempo en realizar dicha actividad de esta manera beneficiar a los 

estudiantes. 

40%

31%

7%

16%
5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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¿Cuándo usted lee, comprende totalmente el contenido del texto? 

Tabla Nº 5 

Comprensión de un texto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 3 

Totalmente de acuerdo 48 24% 

De acuerdo 27 14% 

Indiferente 20 10% 

En desacuerdo  62 32% 

Totalmente en desacuerdo 39 20% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 3 
Comprensión de un texto 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS:    

Por lo tanto aquí vemos claramente que existe un alto nivel porcentual de 

educandos  que ciertamente no llegan a la comprensión de un texto, lo que 

dificultaría su aprendizaje debido a los problemas que se van presentando ya sea 

al momento de interpretar o analizar dicho contenido, Sin embargo existen varios 

distractores o falta de interés por parte de los estudiantes lo que hace más 

dificultoso que se llegue a obtener una mejor comprensión lectora. 

24%

14%

10%

32%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Luego de finalizada una lectura, es usted capaz de interpretar y 

analizar adecuadamente el texto? 

Tabla Nº 6 

Interpretación y análisis de un texto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 49 25% 

De acuerdo 41 21% 

Indiferente 18 9% 

En desacuerdo  52 27% 

Totalmente en desacuerdo 36 18% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 4 
Interpretación y análisis de un texto 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
De acuerdo al indicativo nos manifiesta que no todos los estudiantes poseen la 

capacidad de  llegar a el análisis e interpretación de un texto de una forma 

adecuada, si ellos desconocen las estrategias que se emplean al realizar una 

lectura no podrán llegar a  desarrollar una síntesis completa del contenido ya sea 

de un párrafo, texto o cualquier tipo de lectura.   

 

25%

21%

9%

27%

18%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿La lectura es una actividad que debe practicarse como hábito y no 
como obligación? 

Tabla Nº 7 

Actividad de la lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 116 59% 

De acuerdo 49 25% 

Indiferente 6 3% 

En desacuerdo  14 7% 

Totalmente en desacuerdo 11 6% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 5 
Actividad de la lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:    
Resulta que se encuentra un alto índice en que los alumnos muestran que la 

lectura debe empleársela como un hábito, mas no por obligación. Si bien cierto la 

mayoría de los estudiantes no poseen ese hábito lector ya que al momento de 

desarrollarla lo ven como algo obligado, lo que es necesario la implementación 

de adecuadas estrategias lectoras para que el estudiante se valla familiarizando 

y creando en ellos la práctica que ayudara a mejorar su capacidad intelectual 

como su rendimiento escolar. 

59%
25%

3% 7%
6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Ver televisión es mejor que leer? 

Tabla Nº 8 

Actividad televisiva o lectora 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 76 39% 

De acuerdo 42 21% 

Indiferente 16 8% 

En desacuerdo  39 20% 

Totalmente en desacuerdo 23 12% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 6 
Actividad televisiva o lectora 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
De manera que para los estudiantes es mil veces mejor ver la televisión que leer 

y eso se debe a la poca cultura lectora que poseen, prefieren observar por horas 

la televisión a coger un libro o revista de su preferencia, ya que muchas veces 

tanto alumnos como docentes con llevan un poco de responsabilidad en que 

tomen esto como prioridad es por eso necesario que los docentes empleen 

adecuados métodos para ayudar al a mejorar el intelecto y rendimiento 

académico del estudiante. 

39%

21%

8%

20%

12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿El colegio debería estimular a los estudiantes a participar en 
jornadas de animación a la lectura? 

Tabla Nº 9 

Participación en jornada a la lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 110 56% 

De acuerdo 56 29% 

Indiferente 10 5% 

En desacuerdo  16 8% 

Totalmente en desacuerdo 4 2% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 7 
Participación en jornada a la lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
En efecto los estudiantes indican que la institución debería estimularlos a 

que participen en jornadas de lecturas de este modo despiertan el interés 

del alumnado por querer realizar actividades que motiven e incentiven a 

querer ampliar sus conocimientos y generando en ellos un hábito y 

despertando el interés de obtener más conocimientos que ayudaran y 

beneficiaran para su crecimiento personal. 

56%29%

5% 8%
2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿La biblioteca es el sitio más propicio para leer y/o investigar? 

Tabla Nº 10 

Bibliotecas, libros y lecturas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 8 

Totalmente de acuerdo 65 33% 

De acuerdo 41 21% 

Indiferente 8 4% 

En desacuerdo  55 28% 

Totalmente en desacuerdo 27 14% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 8 
Bibliotecas, libros y lecturas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:    
Como resultados tenemos que los estudiantes indican  que la biblioteca es la más 

adecuada para poner en practica la lectura pero algunos de ellos lo ven como 

algo poco inusual debido a que constantemente las  tecnologías hacen que los 

alumnos puedan realizar una investigación o el querer leer digitalmente, pero 

haciéndolo de una manera inadecuada pero más fácil para ello, ya que la lectura 

se debe disfrutarla al momento de realizarla y es por eso que se la debe emplear 

en un entorno armónico para la concentración e incrementar y llegar a una buena 

comprensión que favorecerá a su crecimiento personal. 

33%

21%4%

28%

14%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿La mayoría de docentes emplean la lectura en sus clases? 

Tabla Nº 11 

Docentes empleando lecturas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 72 37% 

De acuerdo 56 29% 

Indiferente 9 5% 

En desacuerdo  41 21% 

Totalmente en desacuerdo 18 9% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 9 
Docentes empleando lecturas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
 

 
  

Según las encuestas realizadas a los alumnos reflejan que un existe un 

alto porcentaje en que los docentes si emplean la lectura en medio de una 

clase, pero por otra parte también tenemos que se encuentra un porcentaje 

mínimo en que emiten que el docente que no estaría aplicando por cuanto 

a eso nos indican que hay educadores que no están empleando los 

debidos métodos de enseñanza para fortalecer y favorecer el  aprendizaje 

de sus estudiantes. 

37%

29%5%

21%

9%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Las instituciones educativas deberían dedicar una hora exclusiva 

para la lectura? 

Tabla Nº 12 

Hora destinada para la lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 109 56% 

De acuerdo 62 32% 

Indiferente 6 3% 

En desacuerdo  5 3% 

Totalmente en desacuerdo 14 7% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 10 
Hora destinada para la lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:    

De acuerdo al porcentaje dado de las encuesta los estudiantes nos transmiten 

que la institución debería tener una hora para dar en práctica a la lectura de esta 

manera hacerlos participe como también a educadores para llegar a fortalecer y 

mejorar el nivel de comprensión lectora a través de correctas estrategias 

empleadas para que sus educandos sean beneficiados al momento de desarrollar 

de una buena manera  la lectura comprensiva de forma motivada generando y 

despertando en ellos el hábito lector que un estudiante deba poseer para obtener 

un buen aprendizaje mediante la enseñanza impartida. 

56%32%

3%

3% 7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
¿Normalmente aplica estrategias didácticas para favorecer el 
desarrollo armónico de sus alumnos? 

Tabla Nº 13 

Estrategias didácticas   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 1 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 11 
Estrategias didácticas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Según los datos encuestados se encuentra un alto porcentaje de que los docente 

aplican estrategias didácticas en sus clases, pese a que no todo los estudiantes 

las utilizan adecuadamente, ya sea por falta de motivación del tutor al momento 

71%

29%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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de impartir la clase generando en el estudiante la falta de interés que afecta a su 

aprendizaje generando así llegar al fracaso de nivel académico. 

¿Práctica actividades de lectura con el alumnado en clases? 

Tabla Nº 14 

Participación de actividades de lectura 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 2 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 12 
Participación de actividades de lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Ciertamente hay un alto indicativo por el cual nos dice que los educadores 

estarían de acuerdo en poner en práctica a la lectura intermedio de sus clases, si 

bien es cierto al utilizar la lectura como una estrategia estaría ayudando a los 

estudiantes a mejorar su nivel comprensivo. 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Emplea técnicas de estudios con sus estudiantes? 

Tabla Nº 15 

Emplea actividades de lectura  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 3 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 13 
Emplea actividades de lectura 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:    
Lamentablemente los docente se ven obligados a realizar técnicas de estudios, 

para disminuir el contenido de dicho currículo, lo que  sería un error debido a que 

en reiteradas ocasiones los contenidos que inculcan a los estudiantes no termina 

de asimilarse precisamente por no desarrollar aspectos tan esenciales como lo 

es la lectura comprensiva.  Pero también es importante incidir en que las técnicas 

de estudios no son solo responsabilidad de las áreas de lengua, sino de todas las 

áreas deban poseer ese deber y responsabilidad de trabajarlas en el aula. 
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¿Orienta y dirige al alumnado en las tareas? 

Tabla Nº 16 

Orientación y dirección de tareas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 14 
Orientación y dirección de tareas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 
Como podemos observar los docentes tienen esa responsabilidad de guiar, 

orientar y dinamizar el desarrollo de sus estudiantes en todo ya sea al realizar 

una actividad en clases o alguna tarea enviada para la casa, es donde el tutor 

dirige e indica que es lo que deben realizar y como realizarlo de esa manera 

estaría dirigiendo al alumno a querer realizar con entusiasmo dicha actividad.  
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¿Escucha y atiende las sugerencias de sus estudiantes? 

Tabla Nº 17 

Atención de sugerencias 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 15 
Atención de sugerencias 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
La gran mayoría educadores encuestados nos indica que efectivamente ellos 

prestan las debidas atenciones o sugerencias por parte del alumnado, pero 

existen casos en que muchas veces los estudiantes por temor a equivocarse o 

decir lo que piensa prefieren callar y no emitir su propio criterio, es por eso que 

se van quedando con esas inquietudes  que a futuro afectaría a su aprendizaje 

tanto así que esto se ve reflejado en sus calificaciones presentando un bajo 

rendimiento. 
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Utiliza guías de aprendizaje innovadoras que permita una mejor   

comprensión de los textos? 

 
Tabla Nº 18 

Guías de aprendizajes innovadoras 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 3 43% 

En desacuerdo  1 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 16 
Guías de aprendizajes innovadoras 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
En vista de que la mayoría de encuestados indicaron no utilizar guías de 

aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes, esto nos 

deja ver claramente que la mayoría de los tutores no estarían empleándolas, esto 

sería un problema serio ya que la  lectura está presente en todo momento y sería 

importante aplicar este tipo de guías para facilitar y ayudar a la comprensión de 

los texto académicos de sus estudiantes. 
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¿Evalúa el desarrollo de comprensión lectora de sus estudiantes? 

Tabla Nº 19 

Evaluación de comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 3 43% 

En desacuerdo  1 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

GRÁFICO Nº 17 
Evaluación de comprensión lectora 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Se puede decir que existe un alto porcentaje en la que los entrevistados 

consideran no importante evaluar en nivel de comprensión, ya que tienen 

el pensar que por no ser del área de lengua nos les corresponde evaluarlo, 

por el cual esto sería un problema que la actualidad afectaría a los 

estudiantes al no estar evaluando su nivel comprensivo en todas las 

asignaturas.  

 
 

14%

29%

43%

14%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

63 
 

¿Es importante realizar talleres de capacitación orientados a 
fortalecer las estrategias lectoras de los estudiantes? 

Tabla Nº 20 

Talleres de capacitación  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 8 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 18 
Talleres de capacitación  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:    

Efectivamente existe un alto índice porcentual de que los docentes 

encuestados indican que es muy necesario elaborar talleres que capaciten 

y orienten a los estudiantes mediantes estrategias lectoras, de esta 

manera se estaría aportando al aprendizaje no tan solo para el alumnado 

sino también a los educadores para que de esta forma puedan ser  

utilizadas adecuadamente beneficiándolos a ambos a generar y obtener 

excelentes resultados que ayuden  y favorezcan al conocimiento y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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¿La institución imparte talleres, cursos o programas de capacitación 
sobre lectura comprensiva? 

 

Tabla Nº 21 

Programas de la lectura comprensiva  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  5 71% 

Totalmente en desacuerdo 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 20 
Programas de la lectura comprensiva 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Como observamos en la totalidad de encuestados expresan que en realidad 

la institución no consta con programas ni talleres de capacitación para que 

los alumnos puedan elaborar y desarrollar una mejor comprensión lectora, 

es por eso que si la institución como tal no realiza ninguno de estos 

programas como se pretende que el docente y el alumno desempeñe un 

trabajo de excelencia afectando de manera académica tanto a educadores 

como a estudiantes. 
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¿Motiva al alumnado para mejorar su comprensión lectora? 

Tabla Nº 22 

Motivación para el alumnado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 3 43% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 

Gráfico Nº 20 
Motivación para el alumnado 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 

Elaborado por: Catherine Juanazo Rivera 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadora: Catherine Juanazo Rivera 

Lugar: Colegio Veintiocho de Mayo 

Entrevistado: Kleber Aurelio Zapata Gallegos. 

Cargo: Rector 

  
1. ¿Cómo ayuda usted en que la institución participe en 

eventos culturales? 

 

Derivando a la comisión encargada en este caso el área de lengua 

y literatura ellos presentan  un cronograma, en donde organizan y me 

indican las fechas culturales y actividades a realizar. 

 

2. ¿Cómo rector del colegio Unidad Educativa Veintiocho de 

Mayo, conoce si los alumnos practican más la lectura 

mecánica o comprensiva y cuál cree usted que es más 

beneficiosa para ellos? 

 

Los estudiantes realizan la lectura mecánica debido a que la leen por 

leer por ello es que al final cuando se les pregunta algo muy poco contestan 

y si efectivamente la mejor estrategia para los conocimientos es adquirir 

habilidades es mediante la lectura comprensiva. 
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3. ¿Considera Usted que la lectura comprensiva ayuda a 

obtener un mejor aprendizaje significativo a los estudiantes 

del centro educativo? 

 

Por su puesto la lectura comprensiva no solo se la debe emplear en 

una sola área, por ejemplo no solo lengua y literatura debe encargarse 

ya que la lectura comprensiva la vamos a ver en todas las asignaturas, 

sea matemáticas, ciencias naturales, inglés, etc. Es muy importante y 

transcendental en la vida del ser humano saber interpretar cada signo 

lingüístico por ello las instituciones priorizamos este tipo de aprendizaje. 

 
 

4. ¿Conoce usted si los docentes implementan adecuadas 

metodologías para que los educandos puedan practicar la 

lectura comprensiva?  

 

Efectivamente los docentes aplican metodologías lo hacen en sus 

horas clases en las aulas tratan de hacerlo utilizando diversas técnicas 

motivadoras para los chico  puedan desarrollar su aprendizaje, pero 

resultan insuficiente ante la fuerza de exteriores que tenemos nosotros en 

la institución, medios de comunicación, la comunidades, los barrios,  merma 

el trabajo realizado en la aulas con los estudiantes y docentes con los que 

respecta a la interpretación lingüística para la comunicación. 
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5. ¿Cuentan en la institución con algún lugar destinado para 

que los estudiantes puedan practicar y mejorar la lectura 

comprensiva? 

 

Un lugar específico no tenemos la biblioteca, que si nos ayuda y si 

se realiza de cierto modo, pero para específicamente realizar la lectura no  

 

Conclusiones: 
 
 
         

Claramente observamos que tanto docentes como estudiantes no 

están familiarizados con programas educativos, relacionados con la lectura 

y su nivel interpretativo. 

 

Los estudiantes le dan poca importancia a la lectura debido a que no 

hay actividades en la que ellos puedan participar y destacar  sus destrezas, 

ya que efectivamente para ellos el leer es una actividad que se la debe 

practicar sin obligación alguna. 

 

En la gran mayoría de tutores expresan que no es necesario evaluar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes  ya que  le prestan poca 

atención  a cada uno de ellos, por el cual no creen que sea factible utilizar 

la medición lectora en todas las áreas de diferentes asignaturas, teniendo 

un concepto errado de que por ser de otra materia no tienen el deber de 

ejercer a utilizar adecuadamente estrategias lectoras. 

 

La institución consta de una biblioteca pero pese a que este lugar 

está a disposición de los estudiantes, no hay un tiempo determinado  para 

que ellos puedan realizar una actividad lectora. 
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Recomendaciones 

 
 
 

Se debería implementar programas culturales con respecto a la 

lectura y su comprensión, para de esta manera beneficiar tanto a los 

educadores como también sus educandos. 

 

 

Incentivar a los estudiantes a relacionarse en las actividades de 

lectura planteada por la institución, motivándolos hacer partícipes de 

aquello y de esta forma ellos despertaran un poco más su interés al ampliar 

sus conocimientos y desarrollando su capacidad lectora. 

 

 

No es necesario que los tutores lleven  un control específico del nivel 

comprensivo de sus estudiantes sino evaluarlos a nivel general realizando  

una actividad extracurricular, ya que se debería realizar en casi todas las 

asignaturas debido a que es de vital importancia para ayudar a mejorar al 

estudiante en su rendimiento académico. 

 

 

Disponer  de un pequeño tiempo  para destinarlo a que los alumnos 

puedan realizar y desarrollar una lectura amena y comprensiva en la 

biblioteca acompañado por un docente. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un manual con estrategias lectoras.  

  

Justificación 

La educación actual  se encuentra en un gran desafío significativo 

en que los estudiantes requieren de proceso de enseñanza prácticos que 

posean modelos al proceso de aprendizaje para una mejor comprensión de 

los textos. 

 

Se presenta este manual en el que se trata de incorporar las 

estrategias lectoras cuyo objetivo es aplicar diversas direcciones de 

aprendizaje, es por eso daremos a conocer la temática que plantearemos 

con respecto a la lectura, y su comprensión como también en su proceso 

lector, mediante la aplicación de estrategias que puedan facilitar a 

desarrollar en mejorar una comprensión lectora a través de los textos. 

 

Se Procura enseñar un lenguaje evidente hacia una labor vigorosa 

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

desarrollo y aplicación de estrategias lectoras, adaptándolas a la 

determinación de enseñanza-aprendizaje. 
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Objetivo General de la propuesta 

 

     Mejorar las habilidades de comprensión lectora a través de la 

implementación de un manual con estrategias lectoras aplicado para los 

estudiantes y docentes de Octavo año de Educación General Básica, el 

cual permitirá mejorar el nivel comprensivo de los alumnos. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Aplicar estrategias adecuadas por parte de los educadores de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

28 de Mayo para desarrollar los niveles de comprensión lectora 

por parte de los estudiantes. 

 

2. Fortalecer las técnicas de comprensión lectora en los estudiantes 

de octavo de Educación General Básica a través de los textos 

cuyos contenidos sean adecuados. 

 

3. Reforzar los saberes fundamentales del estudiante a través de la 

comprensión lectora, utilizando el razonamiento reflexivo y crítico 

en el contenido de diversas lecturas de forma coherente. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Desarrollo de aprendizaje  

Estrategias de técnicas de estudios 

Estrategias de lectura 

Aplicaciones de lectura 

Desarrollo del léxico, redacción y ortografía. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 

Piaget considera que la autogestión del aprendizaje, es donde el 

estudiante es capaz de construir su propio conocimiento , a partir de 

sus experiencias, contenidos impartidos por el profesor y la creación 

por parte de estos espacios educativos adecuados, permitirá el logro 

de un gran aprendizaje con comprensión, que los aprendizajes 

obtenidos sean más fáciles generalizables a otros contextos y serían 

más duraderos en el tiempo y de esta forma los alumnos aumentan 

el sentido de su propia capacidad para generar conocimientos 

valiosos (Saldarriaga Zambrano , Bravo, & Loor , 2016). 

 

 

 Si bien es cierto el alumno actualmente debe ir construyendo su 

propio intelecto confortando sus saberes, con ayuda del docente guía y la 

parte innovadora por parte de ellos, la finalidad de la educación es que se 

pueda  impartir en las instituciones educativas un  proceso de desarrollo y 

crecimiento en los estudiantes dando así la facilidad de que ellos puedan 
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asociarse e integrarse más dando como resultado amplios saberes que 

facilitaran y beneficiaran a toda la comunidad educativa. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

 

La sociología de la educación se interesa en su ámbito de estudio 

por la vida social, el ser humano en la sociedad, en el grupo humano, 

o sea la interacción dinámica en los procesos de enseñanza, en los 

estímulos sociales en la integración de grupos humanos, la clase 

formada por niños y jóvenes sin descuidar las estructuras 

educacionales, las funciones educativas, la socialización y sus 

funciones en la relación a los 16 alumnos, padres y maestros, la 

comunidad y la escuela y otros elementos que constituyen el 

ordenamiento social de todo sistema educativo”· (Chacòn Castro & 

Chacòn, 2013). 

 

 

El alumno debe ser el que  construya gran parte de lo que aprenden 

y comprenden. Destacando así la situación en la adquisición y 

perfeccionamiento de las habilidades y sus intereses en el cual deben ser 

partícipes de ellos por el cual valla experimentando y descubriendo cada 

uno de los procesos en lo que se encuentren. 
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Aspecto Legal 

 

 

Considerando las normativas que se encuentran en la constitución de la 

republica del ecuador (2008), en el Titulo II Capitulo III Sección segunda 

nos indica lo siguiente, art. 27.- La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

El art 37 sección a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña 

a la educación básica, b) Garantizar que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. 

 

 

El art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades máxima, los docentes y estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la unidad Educativa veintiocho de Mayo, 

además de la participación del investigador, el cual se encuentra dentro de 

las normas de aplicación porque se necesita que los docentes implementen 

adecuadas estrategias para incentivar a los estudiantes a la comprensión 

lectora y así optimizar el aprendizaje no tan solo del área de lengua y 

literatura sino también de las demás áreas del currículo académico, es por 

eso necesario el diseño de un manual para mejorar el nivel comprensivo de 

los estudiantes. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Diseño de un manual con estrategias lectoras para mejorar el nivel de 

comprensión  lectora con mecanismos fáciles de conocimiento, cuyo  fin de 

que los docentes utilicen las debidas estrategias convenientes para que los 

educando  se incentiven a desarrollar su cultura lectora a través de 

estrategias y diversas técnicas adaptada a la comprensión para fortalecer 

habilidades de razonamiento tanto en su léxico, redacción, y ortografía, por 

lo cual será de gran utilidad para su proceso de aprendizaje. 
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Los  docentes  para desarrollar un buen aprendizaje 

 

 

 Realizar una explicación del tema con claridad para que el alumno 

no se sienta desorientado al momento de tratar un tema. 

 

 

 Una vez explicado y comprendido el tema a tratar en el aula de 

clases, deberán hacer un intercambio de ideas aplicando una 

dinámica lo que hará que el estudiante vaya aprendiendo uno del 

otro y le facilitara al docente a saber si realmente comprendieron 

dichos argumentos. 

 

 

 El educador puede estar realizando una evaluación ya sea de forma 

oral o escrita al finalizar la clase para saber si realmente el 

estudiante ha entendido con claridad el tema a tratarse, ya que 

beneficiaría a ambas parte porque el alumno se dará cuenta si en 

verdad está mejorando y en el docente sería de gran ayuda una 

manera de evaluar a sus estudiantes en el cual ellos van analizando 

el proceso de formación de su alumnado. 

 

 

 Fomentar la autosuficiencia de los educandos dándoles 

oportunidades para que ellos aprendan a reorganizarse y puedan 

mejorar su forma de pensar y de actuar para así lograr un buen 

rendimiento académico de calidad. 
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Recomendaciones  

 

 

Trabajar con el material por lo menos de 15 a 20 minutos como una 

actividad extracurricular donde los alumnos deberán interactuar  con su 

respectivo docente haciendo de la actividad amena. 

 

 

Trabajar con texto en voz alta haciéndolo participe de la clase al 

menos dedicarle un tiempo mínimo de 5 a 10 minutos una breve lectura 

para motivar al estudiante a interesarse sobre el tema a tratar  

 

 

Jugar y dinamizar con el alumno de acuerdo al nivel diseñado, ya que los 

estudiantes se verán de esta forma motivada e incentivada a involucrarse 

en la actividad. 

 

 

Apreciar las recomendaciones el cual se  podría decir  que van 

ligadas al rol importante que tiene el docente en el fomento de la lectura, 

debido a que los estudiantes poseen poco interés al momento de leer.  
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 Procura leer libros físicos ya que ellos ayudan a 

mejorar tu concentración. 

 En tus tiempos libres dedícale tiempo a leer 

alguna revista de comic, vía online o de algún 

interés. 

 Aléjate de toda las distracciones ya sea el celular, 

televisión o de escuchar música. 

 Lea detenidamente cada párrafo. 

 Busca el significado de palabras que no entienda 

o su sinónimo. 

 Debes preguntar a tu docente sin temor alguno 

todo lo que no entiendas de la lectura. 

 Observar detenidamente las imágenes de tu libro. 

 Luego cierra tus ojos e imagina en tu mente todo 

lo que has leído dándole campo a tu imaginación. 
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También se podría leer y utilizar de forma activa anotando, mediante 

subrayando, resumiendo a través de cuadros o mapas conceptuales.  

 Escribir comentarios acerca de la 

información.

 Subrayar determinada información de 

vital importancia. 

 Realizar esquema para separar la 

información más  relevante de manera 

ordenada.

 Escribir notas o resúmenes.

 Realizar fichas de trabajos para usar 

después la información obtenida.
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Sería una forma de poder aportar para el desarrollo y aprendizaje de 

estrategias lectoras que se basa en realizar preguntas conectadas con el 

texto, y adaptar a los estudiantes a elaborarse preguntas para enfocar su 

atención en las distintas características que posea el texto. Al comienzo el 

docente elaborara preguntas sobre los escritos, para después darle paso a 

que los estudiantes realicen dicha tarea. 
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Las actividades en clases planteada por el docente pueden consistir en 

formas de grupos para que realicen diversas preguntas referentes al texto, 

para luego debatirlas con otro equipo de trabajo y así dar sus diferentes 

puntos de vistas. 

 

Los alumnos podrían realizar preguntas para que todos los que conforman 

el grupo contesten siempre y cuando sea con ayuda del docente. 

 

Para apreciar si se comprendió el contenido del texto, establecemos como 

recomendación las siguientes preguntas:  

 

¿De qué se trató el texto?  

¿Qué tipo de texto se está dando?  

 

En el caso de que el texto sea narrativo plantearemos las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo comienza la historia? 

¿Cuál es el problema que se está presentando en la historia? 

¿De qué manera resolvería ese problema dado? 

¿Cómo termina la historia? 

 

Si se considera que el texto sea expositivo se presentan lo siguiente: 

 

¿Qué se explica? 

¿Qué se dice acerca____de? 

¿En qué lugar vive? 
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¿Cómo se alimenta? 

 

En cuanto si el texto es argumentativo se definirá las siguientes preguntas 

establecidas: 

 

¿Cuál es el tema a tratar del texto? 

¿Qué opinión está planteando el autor? 

¿Cuáles son las circunstancias que menciona el autor? 

¿De qué manera argumenta y da su punto de vista? 

 

De forma que si relacionamos el contenido de un texto con otra información 

o experiencias dadas. 

 

¿Tienes algo de conocimiento en base a lo leído del texto? 

¿Qué es lo que más destaca del contenido del texto? 

¿Qué es lo que más te gusto y consideras que aprendisteis algo nuevo? 

 

 

 

El docente debe indicarle a los alumnos que se preparen para leer en voz 

alta el texto, y realizarlos consientes sobre la importancia que se le debe 

dar sentido a los párrafos siempre y cuando respetando sus signos de 

puntuación para que el alumnado entienda con claridad lo leído.  

 

El alumno primero debe organizarse para leer en voz alta, ya que esto 

implica que antes de leer en voz alta debe previamente leer el texto para 

entenderlo y así poder releerlo cuyo objetivo sería la adecuada entonación 

para trasmitir las ideas.  
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Cabe recalcar que es de vital importancia que los alumnos escuchen con 

atención la lectura en voz alta, por parte del docente, siendo esto de algún 

texto en particular ya que difícilmente posee palabras inusuales o 

desconocidas para los estudiantes. 

 

Una grata y excelente lectura en voz alta puede beneficiar a quienes 

escuchan y darles sentido al contenido de dicho texto. 

 

 

 
En la actualidad las noticias de acuerdo a los sucesos que se van 

presentado tanto a nivel global o local se da mediante la prensa ya sea 

escrita, por la radio, en la web o vía televisiva. Entre la aplicación de 

estrategias lectoras que pueden aprender los estudiantes para observar de 

manera analítica el aviso expresado en algunas de estas fuentes por el cual 

para ellos deben ser identificados de la siguiente manera:  

 

Observar que es lo que procura el autor de la noticia en este caso sería el 

reportero o el medio en el que se da dicha información. 

Considerar las voces que incluye en el discurso de las noticias, en este 

caso sería de quien está expresando su opinión. 

Debe Observar el tipo de imágenes que se encuentran en medio de una 

noticia escrita cuyo fin es analizar lo que más se destaca dentro de la 

información dada. 

 

Leer las imágenes que se encuentran acompañadas los textos sea 

periódicos o vía online en el cual debe identificar ¿Quién o que aparece en 

la foto?, ¿Que quería trasmitir el autor de la foto?, ¿En qué sentido da 

énfasis a dicho suceso? 
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Comparar el mismo suceso dadas en otros medios (periódicos, la web entre 

otros). 

El desarrollo de esas estrategias lectoras requiere mucho de que los 

estudiantes puedan diferenciar a través del texto cuando se presentan 

algunos hechos o situaciones relevantes dentro del contexto, pero es muy 

importante que conozcan el discurso directo e indirecto en un alegato. 

 

 

 

La web es una herramienta que tiene características especiales. Llevados 

por un razonamiento simplista, podríamos suponer que la disposición de 

los textos en el diseño de una página web, podría ser similar que la que 

tienen los libros o las revistas. Sin embargo, la lectura en los medios 

impresos es diferente a la de un monitor. 

Estudios científicos indican que el cansancio que se experimenta en la 

lectura de textos en un ordenador es mucho mayor que en los medios 

impresos, y que la velocidad de lectura es más rápida en los últimos. 

 

Además, debido a las expectativas que se tienen sobre uno y otro medio 

(un usuario de internet espera que todo sea instantáneo), el tiempo de 

atención de los usuarios como muchos de ellos suelen ser estudiantes de 

estos dos medios es diferente, siendo mucho más corta en los usuarios de 

páginas web. 

Estas características tan especiales de las páginas web, hace que la 

producción, disposición y la forma en que se presentan los textos, deba ser 

especialmente cuidada, ya que descuidar este aspecto podría provocar 

una pérdida de usuarios. 

 

https://www.lawebera.es/de0/primerospasos.php
https://www.lawebera.es/diseno-web/disenar-pagina-web-varias-resoluciones-pantalla.php
https://www.lawebera.es/maquetacion-web/mejorar-velocidad-carga-web.php
https://www.lawebera.es/accesibilidad-y-usabilidad/lograr-confianza-usuarios.php
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Partiendo de lo cual, se han creado organismos cuyo objetivo principal es 

favorecer la promoción de este hábito y la formación del lector desde las 

aulas, de tal manera que sea capaz de interpretar las informaciones de 

acuerdo a una perspectiva propia y así comprender el mundo en el que se 

desenvuelve. Es por esto que se hace necesario reflexionar sobre la 

práctica de la lectura, pues resulta fundamental para aplicar nuevas 

estrategias que permitan mejorar los niveles de comprensión de los 

estudiantes. Dicha reflexión debe propiciarse desde distintos puntos de 

vista (educativo, político, social y cultural) para así poder formar lectores 

comprometidos con la transformación de la sociedad. 

 

Sinceramente, no pretendo proponer una teoría que ofrezca otra posibilidad 

para motivar al estudian te a efectuar esta práctica que para mí debería ser 

tan vital como respirar. La idea es que reflexionemos todos como parte 

fundamental de la sociedad que somos. Comprometernos como padres a 

cultivar este hábito con esas narraciones maravillosas que tanto hacen 

volar la imaginación de los niños.  

 

Por otra parte debemos comprometernos como 

docentes a dedicar un momento de la rutina 

diaria para leer y comprender un texto que sea 

de interés para todos los alumnos, no se trata 

de que ellos lean y cuestionemos como lo 

hacen, leamos nosotros junto a ellos para que 

vean cuán interesante es desarrollar esta 

habilidad. Comprometernos como gobernantes para 

que esas políticas y programas (que suenan tan bonito por 

escrito) impacten verdaderamente a cada individuo de la sociedad y lleguen 

a cada rincón de país y si es posible del mundo. 



 

87 
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Las ciudades romanas estaban rodeadas por murallas y formadas por 

calles empedradas en torno a una plaza principal llamada foro. En el foro 

estaban situados los edificios principales y se encontraba ubicado el 

mercado de la ciudad, en donde se celebraban asambleas y mercados.  

 

En las ciudades grandes había teatros y anfiteatros, en los teatros el público 

se sentaba en semicírculo frente a un escenario en el que se representaban 

tragedias y comedias.  En los anfiteatros se celebraban 

espectáculos sangrientos, como 

peleas de gladiadores. 

También había circos, 

donde tenían lugar las 

carreras de carros 

(normalmente 

conducidas por cuatro 

caballos), que era el 

espectáculo más popular, 

en los templos se rendía culto 

a los dioses y generalmente se 

construían sobre una plataforma elevada.  

 

Los romanos construyeron arcos del triunfo para recordar importantes 

victorias militares e hicieron estatuas de emperadores y de dioses. El agua 

llegaba a las ciudades por medio de acueductos, a las casas de los ricos el 

agua llegaba directamente, aunque la mayoría del pueblo la recogía de las 

fuentes, y las termas eran baños públicos. 
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Los romanos descubrieron los manantiales  naturales con agua tibia, donde 

los baños romanos eran populares centros sociales donde, además de 

recibir beneficios, como masajes, también se podía pasar el tiempo, ya que 

contaban con salas de juegos o biblioteca. Para cruzar los ríos 

construyeron puentes de piedra. 

Las calzadas comunicaban unas ciudades con otras, las viviendas de las 

ciudades romanas eran de dos clases: domus e ínsulas.  

Las personas ricas tenían esclavos y vivían en casas de una sola planta 

llamadas domus, con un jardín central, por donde entraba la luz. Las casas 

estaban decoradas con bellos mosaicos, retratos y pinturas. Las familias 

pobres vivían en viviendas humildes, de varias plantas, llamadas ínsulas.  
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1. Relacionar cada elemento con su respectiva descripción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escriba la idea principal de la lectura. 

 

 
 

3. Describa como era cada tipo vivienda y quien la habitaba: 
 

 DOMUS:______________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ÍNSULA:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Acueducto    Se celebraban espectáculos.  

Anfiteatro     Conducía el agua hasta la ciudad.  

Calzada      Tenían lugar carreras de carros.  

Circo      Era la plaza principal y había mercado.  

Foro      Protegían la ciudad.  

Murallas     Comunicaban las ciudades entre sí.  

Teatro     Se representaban tragedias y comedias.  

Templo     Eran baños públicos y centros sociales.  

Termas    Recordaban victorias militares.  

Arco del Triunfo    Se rendía culto a los dioses.  
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El antiguo Egipto surgió hace más de 5.000 años. En África, a orillas del río 

Nilo aparecieron dos reinos llamados Alto Egipto y Bajo Egipto. En el año 

3100 a. C. el rey Menes unió estos dos pequeños reinos bajo su autoridad. 

Por eso se le considera el primer faraón. Desde entonces, Egipto se 

convirtió en un imperio muy poderoso que permaneció hasta el año 30 a.C. 

en el que fue conquistado por los romanos. 

 

 
Los reyes egipcios, llamados faraones eran considerados como dioses a 

los que el pueblo veneraba. Los egipcios no podían mirar ni tocar su cuerpo. 

El faraón era la máxima autoridad que controlaba todo Egipto. 

Era inmensamente rico y poderoso. El faraón y toda la familia real vivían 

rodeados de lujo y de cientos de sirvientes que atendían sus necesidades. 

 

 
La población de Egipto estaba compuesta por tres sectores: 

a) Los nobles, los escribas y los sacerdotes, que colaboraban con el 

faraón y le ayudaban. 

b) Los artesanos y los campesinos, que trabajaban las tierras, que 

eran propiedad del faraón o del templo. 

c) Los esclavos, que eran utilizados por el faraón para duros trabajos 

o para el ejército.  
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Egipto era un pueblo dedicado a la 

agricultura. Durante su reinado algunos 

faraones conquistaron tierras y 

extendieron el imperio. La misión del 

ejército era también la de preservar y 

defender a su imperio de los ataques de 

otros pueblos invasores. 

El arma más importante de  batalla era el arco. Los arqueros a pie o 

montados a caballo lanzaban  una lluvia de flechas sobre el enemigo. 

Los soldados de infantería tenían lanzas de unos 2 m. de largo, algunos 

esclavos y prisioneros de guerra se les perdonaba la vida y, si se unían al 

ejército del faraón y luchaban por Egipto, se les ofrecían tierras de cultivo 

como recompensa. 

1. Conteste V si la oración es verdadera  o F si es falsa. 

 

El primer faraón surgió hace más de 5.000 años. 

 

El rey Menes fue el primer faraón de Egipto. 

 

Hasta la conquista de los romanos, Egipto fue un imperio muy 

poderoso. 

El pueblo egipcio consideraba a los faraones como dioses. 

 

El arma más importante de combate era la lanza. 

El faraón estaba asistido por escribas, sacerdotes y personas de la 

clase noble. 
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2. Elabore un breve resumen de lo leído… 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas 

con el antiguo Egipto: 

 

 
TALLER # 3 

 

Arco -  Alto Egipto  -  Bajo Egipto -  faraón -  momia -  pirámide  

artesanos - campesinos - Lanza - flecha  - esclavos  - arqueros   

lanceros -  nobles - escribas -  sacerdotes -  Nilo 
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Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, una ciudad italiana. Su padre 

era tejedor de lana. Desde muy pequeño la pasión de Colón era navegar 

por los mares, por eso siendo aún muy joven ya era capitán de un barco. 

En aquella época en Portugal existía un enorme interés por los viajes 

marítimos. Los portugueses habían llegado hasta la India rodeando el 

inmenso continente africano. Colón, que sabía esto, concibió la idea de 

llegar a la India, pero por un camino que consideraba más corto: 

atravesando el Océano Atlántico.  

Guiado por su inquietud, Cristóbal Colón viajó a Portugal y expuso su 

proyecto al rey, para conseguir su apoyo y el dinero necesario para el viaje; 

pero al rey de Portugal no le interesó, pues creía que esa hazaña era 

irrealizable. 

Después de esto se trasladó a España. Allí conoció a unos frailes en el 

monasterio de la Rábida (Huelva). Éstos le apoyaron y le dieron una carta 

para que lo recibiesen los Reyes Católicos. Pero  los Reyes decidieron 

esperar, pues estaban de guerra con Granada. 

Pasados siete años Colón volvió a exponer nuevamente su idea a los 

Reyes y, aunque en un primer momento le volvieron a decir que no, 

transcurrido poco tiempo prometieron darle todo lo que había pedido. 

Inmediatamente Cristóbal Colón se trasladó al puerto de Palos (Huelva) y 

comenzó a buscar marineros, pero él era desconocido allí y nadie quería ir. 

Por fin los hermanos Pinzón-unos famosos marineros de allí- decidieron 

ayudarle y acompañarle en el viaje.  

El día 3 de agosto de 1492, tras reunir a los ciento veinte hombres 

necesarios para tripular las tres naves, salieron del  

Puerto de Palos la nave mayor “Santa María” capitaneada por Cristóbal 

Colón y las carabelas “Pinta” y “Niña” mandadas por los dos hermanos 

Pinzón. 
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Desde el puerto de Palos fueron a las islas Canarias. Días después 

comenzaron a navegar en dirección Oeste. Iban a cruzar el gigantesco 

océano Atlántico, algo que en aquellos tiempos se creía imposible de 

realizar. 

Durante días y días las naves siguieron atravesando el  océano. Aquellas 

aguas solitarias llenaban de temor a los marineros, pues no se veía el 

menor rastro de tierras próximas. 

Llegó un momento en el que el miedo a no poder regresar fue tan grande, 

que los capitanes de las tres naves se reunieron en la “Santa María” para 

decidir si era conveniente seguir adelante o debían volver a España. 

Fue Alonso Yáñez Pinzón quien dijo: 

-Sus Majestades los Reyes nos enviaron a una misión, 

y no se volverá hasta que no la hayamos 

cumplido. 

-¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! –

gritó a los marineros de las tres 

naves y de nuevo las tres carabelas 

continuaron en dirección Oeste. 

No mucho tiempo después 

comenzaron a ver señales que indicaban la 

proximidad de tierra firme como alguna caña flotando en el agua e 

incluso una gaviota volando a lo lejos. 

Se advirtió a los marineros para que estuvieran atentos ante cualquier 

señal de tierra.  

El día 12 de octubre, a las dos de la mañana, un marino, Rodrigo de 

Triana gritaba desde lo alto de la “Pinta”, la nave más avanzada: 

-¡Tierra! ¡Tierra! 

Creían haber llegado a la India, pero habían descubierto un nuevo 

continente: América. 
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Conteste las siguientes preguntas:  

 

¿De qué hecho histórico trata la lectura?  

 

 

_______________________________________________ 

 

¿De quién es esta biografía? 

 

 

_______________________________________________ 

 

¿Dónde nació? 

 

 

_______________________________________________ 

 

¿Cuál era su gran deseo? 

 

 

_______________________________________________ 
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Escribe por orden los países que visitó buscando apoyo. 

 

 

 

 

¿Qué personajes famosos financiaron su proyecto? 

 

 

_______________________________________________ 

 

¿Cómo se llamaban los marineros que le apoyaron y 

acompañaron? 

 

 

 

Escribe el nombre de las dos carabelas y de la nave mayor. 

 

 

 

¿Cuánto tiempo tardó Colón en llegar a América? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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El pulpo es un animal invertebrado, molusco marino, sin concha. Este 

animal es carnívoro y es el  terror de los cangrejos, de las langostas, 

de las almejas y de todos los crustáceos que viven en las cuevas y 

grietas que se forman en las rocas de la costa. 

Con sus ocho largos brazos, plagados de ventosas, con su cuerpo en 

forma de bolsa y con sus grandes ojos va sembrando el pánico en el 

mar. 

 

Escondido entre las algas, sin apenas moverse, el astuto pulpo 

espera a que se acerque una presa. 

A este temible animal también le gusta camuflarse bajo la arena, sin 

que se le vea nada más que sus grandes ojos. 

De esta forma se defiende de sus depredadores, ya que pasa 

desapercibido. Además, cuando pasa nadando algún molusco o 

crustáceo lo caza, sin que éste se pueda dar cuenta de su presencia. 

  

Otras veces se va acercando a su presa lentamente, con mucho sigilo 

y misterio y, cuando más descuidado está el animal que quiere cazar, 

le lanza uno de sus largos tentáculos y le sujeta firmemente con sus 

ventosas, sin posibilidad de que éste se pueda escapar. 

Cuando el pulpo está hambriento es tan voraz, que incluso se come 

sus propios tentáculos, los cuales más tarde le vuelven a crecer otra 

vez. 
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La fuerza del pulpo es tan prodigiosa que, con sus ocho brazos 

adheridos, unos a las rocas y otros a su víctima, es un peligro en el 

agua, incluso para el  hombre, sobre todo, cuando se trata de pulpos 

de gran tamaño, cuando el pulpo advierte algún peligro, se pone en 

guardia,  cambia bruscamente de  coloración y se le arruga y pone  

rígida la piel. 

 

No tiene miedo de  enfrentarse a un enemigo, pero también sabe 

retirarse a tiempo. Para ello arroja con fuerza el agua que tiene 

almacenada entre el cuerpo y la piel: esto le hace desplazarse  en 

sentido contrario, es decir, hacia atrás. Al mismo tiempo  suelta un 

chorro de tinta que enturbia el agua, lo que le ayuda a 

esconderse rápidamente. 

 

Pero todo esto sucede cuando 

el pulpo está hambriento o en 

peligro. En cambio, cuando ha 

saciado su apetito, se muestra 

muy complaciente y benévolo, y 

hasta permite que sus presas 

preferidas se paseen por encima de 

sus brazos. 
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1. Marca con una X el tema de este texto. 

 

   El miedo a los pulpos          Curiosidades sobre el pulpo   Los crustáceos 

 

 

2. Describa la idea principal y secundaria de la lectura 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Explica con tus palabras tres estrategias que suele utilizar el 

pulpo cuando se percata de algún peligro. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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El tigre de Bengala tiene la piel a rayas de color negro y naranja. 

Vive en algunas zonas de la India y países cercanos.  

Es un animal vertebrado y mamífero. Es carnívoro y  su fuerza es tan 

grande, que puede cazar animales de gran tamaño como búfalos, ciervos 

y jabalíes, entre otros. 

 

Es el felino más grande y ágil que existe, y su fuerza es diez veces superior 

a la del hombre.  

 

Puede llegar a pesar hasta 220 kg de peso y llegar a medir 2,8 m. Para 

cazar, el tigre de Bengala, dispone de  unas cualidades excepcionales. Sus 

sentidos de la vista y del oído son tan extraordinarios, que puede seguir a 

sus presas desde lejos sin que ellas adviertan nada. 

 

Las rayas de su pelaje le sirven  para camuflarse entre las sombra s y entre 

la vegetación de los  bosques, manglares o sabanas donde habita, sobre 

todo cuando va a cazar.  

 

Este felino es tan sigiloso, que persigue a  presa sin ser oído ni visto. 

Cuando está a la distancia de unos veinte metros salta sobre ella y le da 

caza mordiéndole en el cuello. 

  

El tigre de Bengala, también llamado rey de la jungla o tigre indio vive en 

los manglares o terrenos cubiertos de densa vegetación y cerca de los ríos 

y de los cursos de agua donde puede beber sin restricciones. 

 

En la estación de verano suele bañarse muy a menudo para refrescarse, 

porque es un amante del agua.  
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A veces también salta al agua tras sus presas. Al contrario que los leones, 

cuando son adultos, la mayoría de los tigres llevan una vida solitaria, pero 

cuando llega la época de celo buscan una hembra para aparearse. Para 

ello siguen las marcas de olor que ellas van dejando y también escuchan 

los rugidos que éstas emiten. 

 

La hembra pare de dos a seis cachorros y se encarga de su crianza sola, 

sin ayuda del macho. Les da de mamar hasta los seis meses, pues es 

mamífero .También les enseña a cazar, los cachorros empiezan a cazar  

cuando tienen un año, acompañados de sus madres, entre los dieciocho 

meses y los dos  años de edad ya se valen por ellos mismos. 

 

Actualmente el tigre de Bengala está en peligro de extinción y se calcula 

que quedan menos de dos mil quinientos tigres en estado salvaje. La 

mayoría de ellos viven en zonas protegidas de la India. 

 

 

1. Marque la respuesta correcta: 

Si un tigre de Bengala encuentra a una presa: 

 

La persigue de forma veloz hasta que ella agote sus fuerzas. 

 

Se coloca frente a la presa y se abalanza sobre ella. 

 

La sigue en silencio y le ataca sin que ella se dé cuenta. 

 

Se sube a un árbol y cuando pasa a unos veinte metros salta sobre 

ella. 
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2. Crea oraciones sobre el tigre de Bengala usando las palabras 

de la izquierda. 

 

Rugidos_________________________________________________ 

 

 
AGUA________________________________________________ 

 

CAZAR_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. Escriba un breve comentario sobre los sucesos más relevantes 

de la  historia. 
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Hay animales, como los antílopes y  gacelas,  que se han hecho célebres 

por su belleza. Otros, como el león, llaman la atención por su bravura y  

orgulloso porte. Finalmente, los gigantes, como los  elefantes y jirafas, 

impresionan por sus colosales  proporciones. Pero existe una criatura 

africana que, al  margen de su tamaño, su porte y su  apariencia  física, es 

famosa entre todos los cazadores y zoólogos, precisamente por su 

peligrosidad. Me refiero al  búfalo cafre, el gran bóvido de las sabanas. 

Porque se sabe que este herbívoro ha causado más víctimas entre sus 

enemigos naturales incluido el hombre, que cualquier fiera, aparentemente 

más agresiva e incontrolable. 

Para los cazadores europeos y americanos que buscan en África 

emociones fuertes, el búfalo ha  constituido siempre una pieza codiciada.  

Porque  si  el tirador no acierta a derribarlo del primer  disparo, su obligado 

rastreo resulta sumamente peligroso.  El búfalo herido se retira hacia los 

más  impenetrables matorrales y trata siempre de dar un rodeo para atacar 

por la espalda al hombre que lo busca, en un paraje que dificulta la 

visibilidad y los movimientos. 

En la carga, el sólido rumiante, que puede alcanzar la tonelada de peso, 

avanza en línea recta, quebrando el matorral a su paso. Contrariamente  a  

los toros, lleva siempre la cabeza levantada y el hocico al viento, para no 

perder el contacto  olfativo  con la víctima. Su fino oído y su aguda vista  

completan el dispositivo agresor, conjugándose con una  agilidad 

inesperada en el volumen del rumiante. Sus cuernos, extraordinariamente  

macizos,  forman  como  un casco sobre la frente,  para  curvarse  luego  

hacia abajo y emerger en dos  afiladas  puntas  laterales. Basta el simple 

testarazo del  escudo  central  para matar a un hombre. Pero el búfalo 

acostumbra a ensañarse con sus enemigos, a los que pisotea después de 

derribarlos. Y aún se dice que con su lengua, áspera como papel de lija, 

puede lacerar la piel y los músculos. 
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¿Tendríamos que  pensar  tras  está  comprometida descripción que el 

búfalo es un ser odioso,  merecedor de la más despiadada persecución?  

En  absoluto, porque este apacible torazo  sólo  ataca  cuando  es acosado, 

comportándose, en condiciones normales, como una criatura inofensiva y 

tímida. Una abrasadora mañana de la gran Fosa del  Rift,  estábamos  

filmando pelícanos blancos en las riberas del lago de Mañana, cuando 

sorprendimos a media docena de grandes  búfalos machos, revolcándose 

en un lodazal. 

 
Subraye la opción que usted considere. 

a) El búfalo cafre destaca por su: 
o Peligrosidad. 

o Tamaño. 

o Porte.   

 
b) ¿Por qué es peligroso el búfalo herido? 

o Porque ataca por la espalda. 

o  Porque ataca en el descampado. 

o Porque se pone furioso.  

 
c) ¿Dónde se vieron seis búfalos revolcándose? 

o En la Fosa del Rift. 

o En África del Sur. 

o En Tanzania. 

 

d) Son animales célebres por su belleza: 
 

o Los leones. 

o Los antílopes y gacelas. 

o Los búfalos. 
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e) El búfalo es: 

 
o Carnívoro 

o Herbívoro. 

o Omnívoro. 

 

f) ¿Cuánto llega a pesar un búfalo cafre? 
 

o Una tonelada y media. 

o Una tonelada. 

o Media tonelada. 

 

g) ¿Cómo lleva la cabeza cuando ataca? 
 

o Baja. 

o Inclinada. 

o Levantada. 

 
h) Después de derribar al enemigo, el búfalo: 

 
o Lo pisotea. 

o Le da cornadas. 

o Le cocea. 

 

i)  ¿Dónde vive el búfalo? 
 
 

o La selva virgen. 

o El desierto. 

o La sabana. 
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Subrayar no es solamente poner una raya, de algún color, debajo de 

algunas palabras o frases. Además de esto, y principalmente, es distinguir 

las ideas principales de las secundarias. Con el subrayado se obliga a 

seleccionar las ideas básicas de cada epígrafe y de cada lección. 

Este ejercicio intelectual ya es de por sí de gran utilidad y exige un 

considerable esfuerzo porque obliga a la selección crítica de las ideas. Pero 

además facilita el estudio en ocasiones posteriores, ya que con sólo leer 

las palabras y frases subrayadas se tiene un conocimiento completo de 

toda la lección. 

Tanto el subrayado como las anotaciones al margen son muy personales y 

cada uno lo hace según su peculiar forma de ser. Sin embargo, se pueden 

señalar una serie de reglas generales para hacer un buen subrayado. Antes 

de subrayar, leer la lección entera para tener una idea general de la misma. 

Sólo se debe subrayar en los libros propios y no es aconsejable estudiar en 

libros subrayados por otro estudiante porque las palabras y frases no son 

significativas. 

Usar lápiz rojo (o raya doble) para subrayar las ideas principales, los datos 

esenciales y las definiciones. 

Usar lápiz azul (o raya sencilla) para subrayar las ideas secundarias que 

deben ser recordadas y el resto de los datos (nombres, fechas, obras, etc.) 

y los ejemplos que demuestran la idea principal. 

Marcar con una línea vertical en el margen cuando todo el párrafo debe ser 

subrayado. De esta forma se evita tener que subrayar todas las líneas. 

Se pueden utilizar otros signos gráficos como el redondeado para resaltar 

una numeración o clasificación en un esquema; el recuadro, para destacar 

enunciados, nombres o fechas clave; el signo de interrogación, cuando se 

tengan indicios de que lo expresado puede ser un error; la admiración, 
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cuando se necesite comprobar una afirmación; el punto, cuando se tenga 

que completar con otras lecturas, etc. 

No obstante, cada estudiante debe crearse su propio código de signos 

gráficos según sus necesidades. En este curso utilizaremos la raya doble 

de color rojo y la raya sencilla de color azul. 

Subrayar de tal manera que sea posible leer continuadamente todas las 

partes subrayadas, aunque estén en distintas líneas y que lo leído forme 

un pensamiento coherente. Se ha de subrayar poco. Por regla general sólo 

del 25% al 30% de las palabras, aunque esto depende de los textos. 

 

1) Antes de subrayar una lección se ha de: 

 

a) Hacer el esquema 

b) Hacer un resumen 

c)  Leer la lección entera 

 

   2) Se ha de subrayar de forma que se pueda leer: 

 

a) Sin dificultad 

b) Continuadamente 

c)  Fácilmente 
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3) Cuando un párrafo debe ser subrayado se hace con: 

 

a) Azul 

b) Rojo 

c) Una línea vertical al margen 

 

4) ¿Qué tanto por ciento se debe subrayar? 

 

a) Del 15 al 20 

b) Del 20 al 25 

c) Del 25 al 30 

 

5) Para señalar un posible error se hace con: 

 

a) Un signo de interrogación 

b) Un signo de admiración 

c) Un recuadro 
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¿Te gustaría tener amigos? No hay chico que no los busque.  Y  si  

los pierde, sufre mucho. Hasta a mí me gustaría; pero no los 

puedo tener. Muchos me tienen afición, nada más que afición. 

Amistad sólo puede  existir entre personas. Y tú ya sabes que no 

lo soy. 

¿Quieres saber, antes de seguir, qué‚ es amistad? 

Amistad es la mutua simpatía que sienten las  personas,  simpatía  

que impulsa a tratarse con frecuencia, que tienda a preocuparse 

por  ellas  y sus problemas y que intente mejorarlas. 

Las palabras claves de la amistad son: 

-          Simpatía. 

-          Tratarse. 

-          Preocuparse 

-          Mejorar. 

La simpatía debe ser hacia la persona, con sus cualidades y 

defectos. Por esto, puede no ser verdadera amistad la simpatía 

que sientes hacia las actividades que practica el otro: deportivas, 

por ejemplo. Te  puede caer bien uno porque tiene moto y te lleva 

a correr. Es un ejemplo. 

Lo propio de los amigos es buscarse para hablar de sus cosas: de 

sus aficiones, sus ilusiones, sus preocupaciones, sus dificultades. 

Se  siente vinculado el uno al otro y procuran estar juntos en los 

momentos  de tristeza y de alegría. 
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No existe verdadera amistad, mientras no se manifiesta la propia 

intimidad. 

De esta entrega mutua de la intimidad, se deduce el compromiso 

de guardar secreto y nace la preocupación de ayudarse el uno al 

otro. De aquí, que toda amistad tienda a mejorar al amigo. No  es  

amigo  el que induce a malos comportamientos. A lo sumo es un 

aliado. Procura  evitar estos aliados, cuanto antes. 

No es señal de amistad el abandono de tus normas morales o de 

tus criterios propios, para aceptar los del amigo. Esto, más bien,  

sería  signo de inmadurez.  

Un grupo de chicos que se animan mutuamente a travesuras que 

no harían a solas, no son amigos; son una "pandilla" peligrosa. 

Los drogadictos  se inician en las "pandillas". 

¿Quieres saber dónde puedes encontrar amigos? 

Tú te relacionas con chicos de tu edad en diversos lugares. Tienes 

compañeros en el colegio, en el lugar de veraneo, en actividades 

deportivas; están los hijos de los amigos de tus padres, etc. De 

todos ellos,  naturalmente, tienen que salir los amigos. 

Alguno te caerá simpático y te será fácil hablar con él. Poco a  

poco, de compañeros pasaréis a ser amigos, aunque no os lo 

digáis.  La  amistad no es un compromiso que se declara. Se vive. 

Avisos: 

Un amigo no debe acaparar la amistad del otro. Quiero decir que 

no debes impedir que un amigo tuyo tenga, además, otros 

amigos. 
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Los amigos suelen ser pocos. De entre las personas con que  nos  

relacionamos, no es frecuente encontrarse con muchos que 

sientan aquella  mutua simpatía que lleva a una verdadera 

amistad. 

Los amigos se invitan a sus casas y se dan a conocer a las 

respectivas familias. Es bueno que tus padres conozcan tus 

amigos. 

Cada chico tiene que pensar que, antes de los amigos, está  la  

propia familia con la que se debe convivir; y hay también unos 

compañeros que no se deben discriminar por ser amigo de 

alguno de ellos. 

Las virtudes que sostienen y fomentan la amistad son:  

-          Lealtad. 

-          Generosidad. 

-          Comprensión. 

-          Confianza. 

-          Respeto. 

-          Pudor al manifestar las intimidades personales. 

De todas ellas te hablaré‚ más adelante. Vale la pena que las  

conozcas y las vivas. Tus amigos se lo merecen. 
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1. Complete las siguientes oraciones…. 

 

 

…………………………mutua simpatía que sienten las  personas. 

Que impulsa a tratarse con frecuencia…………………………… 

No  es.......................el que induce a malos comportamientos. 

No es…………………… de……………………… el abandono de tus normas 

morales o de tus criterios propios. 

 

2. Mencione cuatro virtudes  que generan la amistad. 

 

a) ………………………... 

b) ………………………… 

c) ………………………… 

d) ………………………… 

 

3. Elabore un análisis con sus propias palabras de lo que significa 

para usted la amistad. 
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El economista y agrónomo inglés Arturo Young, que viajaba para estudiar 

el estado económico de algunos países, entre 1787-89, penetra en España 

por el valle de Arán. 

Encuentra un rebaño de ovejas en Benasque,  con cuatro pastores y varios 

perros de los llamados del Pirineo, de anchas cabezas y sendos collares 

metálicos, erizados.  Los  pastores  le   explican que estos animales son 

necesarios por abundar los lobos y  no ser raros los osos. Por la noche, 

cuando los perros ladran, los pastores salen de su cabaña con sendos 

tizones encendidos, pues,  si  bien  los   perros, protegidos por las 

carlancas, no temen a los lobos, no se atreven con el oso, invulnerable si 

puede adosarse a una roca.  

El primer pastor  gana ciento veinte libras y el pan; los otros, ochenta y el 

pan. Continúa por las montañas hacia la Puebla de Segur, en el Noguera 

Pallaresa.  Por todo encuentra mucho ganado, y la tierra bien cultivada, con  

poco   trigo, mucho centeno, patatas, judías y algo de cáñamo. 

Los pueblos le   producen mala impresión. Rarísimas son las casas que 

tienen cristales;   muchas no tienen chimenea y el humo sale por las 

aberturas. En algunos   pueblos tiene que acogerse a la hospitalidad del 

cura, por no encontrar  otra casa donde alojarse, o para huir de los parásitos 

y ratones de las  posadas. El alumbrado es de tea. Las mujeres no llevan 

medias ni zapatos; usan mantilla de paño. En los carasoles de casi todos 

los pueblos  ve gentes despiojándose mutuamente. 

Encuentra el pan excelente, pero  el    vino es muy espeso. El pan a cuatro 

sueldos la libra de doce onzas, y el vino tinto, a dos sueldos la botella. Su 

juicio puede resumirse así: mucha amabilidad y una espantosa suciedad. 
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¿De qué se trató la historia? 

 

 

 

¿Qué problema se presentó en la historia? 

 

 

 

 

¿Qué opciones considerarías para resolver el problema? 

 
 
 
 
 
 
 

Describa la idea principal y secundaria de la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describa a criterio personal lo que más considere relevante en esta 
historia. 
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El pueblo queda abajo, en la hondonada, al amor de la falda de la montaña, 

resguardado por la sierra de Loarre, que le da  nombre. La mancha  ocre 

de la tierra se extiende en la llanura, salpicada por el verde  y   el gris de 

los olivos. Arriba, a poco más de cuatro kilómetros en cuesta, la fortaleza 

románica más importante de España, y alguien, asegura  que  aún  de  

Europa. Tanto es así, que la popularidad del castillo de Loarre hace que se 

olvide el pueblo del mismo nombre.  

El paisaje es sobrecogedor. Los riscos se levantan hasta alturas abismales. 

Uno comprende la razón de tantas leyendas. El castillo roquero se 

confunde con el azul del cielo. A veces se esconde entre las nubes, allí se 

anclaron los siglos XI y XII, entre rocas gigantescas, en el  acantilado 

fantasmagórico de un mar seco, donde sólo medran la aliaga,   el romero y 

el tomillo, junto al verde-amarillo del boj.  La  muralla,   casi reconstruida en 

su totalidad, pone cerco a la fortaleza, a lo largo  de ciento setenta y dos 

metros. Nueve lienzos de sillería, de casi metro y medio de espesor, son 

rematados por otros tantos torreones de planta   circular, de tres y cuatro 

metros de diámetro.  

Se encuentran separados   unos de otros en distancia de treinta y once 

metros. Las almenas, con    troneras y adarve corrido, han vuelto a su sitio, 

tras acertadas restauraciones. El gran mirador de la “Sala de la Reina” 

llama poderosamente la atención. El ábside del templo, sobre la roca, 

cautiva al viajero. Luego, la torre de los “Reyes”, la torre vigía… Todo sobre 

la roca firme, como   si tratara de vencer a la naturaleza. “Es el monumento 

de Aragón –afirmó Ricardo del Arco- que mejor refleja el carácter rudo y 

fuerte  de  esta  tierra”. 
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El acceso principal es de gran belleza; una puerta de arco semicircular, 

flanqueada por dos torreones, dos cubos robustos, de indudable belleza. 

La fachada noble del castillo se levanta casi enfrente. Hay que cruzar el 

espacio abierto y luego ganar altura, peldaño a peldaño,  hasta  la   puerta 

de entrada a las dependencias palaciegas. Existen varias inscripciones que 

ayudan a reconstruir el pasado. Es   un ayer vivo en cada piedra. Una 

escalera regia, impresionante, de veintisiete peldaños, arranca   desde el 

umbral. A una altura media se abren dos puertas, a derecha  e   izquierda. 

Son, respectivamente, la cripta y el cuerpo de guardia. 

En esta cripta –aseguran los vecinos de Loarre- recibió culto San Demetrio, 

el patrón de la villa. Arriba, el templo, una extraordinaria iglesia románica 

del siglo XI.  En la jamba de la puerta de entrada, un epitafio de 1095, para 

que no haya dudas, aunque luego figura la fecha de 1105 sobre la portada. 

Ocho peldaños nos separan de la escalera principal. Hay que volver al 

rellano para seguir el recorrido por el castillo, cuyas plantas y dependencias 

causan el asombro del visitante. 

En torno a la torre del homenaje se desarrolló la vida militar de la  fortaleza. 

El segundo piso de galerías forma un conjunto de singular belleza. La torre 

y la capilla de la reina cautivan por su severa sencillez. La sierra por un 

lado; por el otro, el abismo que enlaza con la llanura oscense. 

Es como si uno volviera al pasado. Allí resuenan todavía las palabras de 

Sancho Ramírez. Allí siguen haciéndose fuertes los partidarios del conde 

de Urgel, que no acataron el fallo de Caspe…     

La importancia histórica del recinto y las características del mismo  son del 

dominio público. Loarre es de los lugares aragoneses más visitados. Se 

suceden las excursiones. El monumento románico más importante de 

España ha merecido, esta vez, las máximas atenciones. 
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Elabore un mapa conceptual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escriba los aspectos que usted considere más importantes en la 

historia. 
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Certificado de práctica docente del estudiante 
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Certificado de vinculación  
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Entrevista al Rector 

 

 

1. ¿Cómo ayuda usted en que la institución participe en eventos 

culturales? 

 

2. ¿Cómo rector del colegio Unidad Educativa Veintiocho de 

Mayo, conoce si los alumnos practican más la lectura mecánica 

o comprensiva y cuál cree usted que es más beneficiosa para 

los alumnos? 

 
 

3. ¿Considera Usted que la lectura comprensiva ayuda a obtener 

un mejor aprendizaje significativo a los estudiantes del centro 

educativo? 

4. ¿Conoce usted si los docentes implementan adecuadas 

metodologías para que los educandos puedan practicar la 

lectura comprensiva?  

 

5. ¿Cuentan en la institución con algún lugar destinado a que los 

estudiantes puedan practicar y mejorar la lectura comprensiva? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

143 
 

 

 

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

 

Fotos de Tutorías de tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fecha: 12/Octubre/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fecha: 19/Octubre/2017 

ANEXO 16 



 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fecha: 26/Octubre/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fecha: 9/Noviembre/2017 
 
 
 
 



 

145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fecha: 
9/Noviembre/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fecha: 9/Noviembre/2017 
 
 
 



 

146 
 

 
 
 
 

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

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LA LECTURA COMPRENSIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. DISEÑO DE UN MANUAL CON ESTRATEGIAS LECTORAS. 

AUTORA:  JUANAZO RIVERA CATHERINE PAOLA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  ING. ÁNGEL QUITO BARZOLA MSc; MSc. OLGA BRAVO SANTOS. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: QUINTA UNIDAD DE TITULACIÓN/ FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30/052018 No. DE PÁGINAS: 164 

ÁREAS TEMÁTICAS: A LA EDUCACIÓN, ENTRE OTROS  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Lectura comprensiva, proceso enseñanza-aprendizaje, 

estrategias lectoras. 

Comprehensive reading, teaching-learning process, reading 

strategies. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Este proyecto se basa en la investigación del bajo nivel de lectura comprensiva y las estrategias no adecuadas por parte de los 

docentes reflejando así la poca cultura lectora, esta problemática se ha venido dando en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, teniendo como vestigios a varias causas entre ellas, el proceso de formación de los docentes 

utilizando métodos inadecuados, escaza atención teniendo en cuenta la falta de motivación, el poco interés de lectura por 

parte de los estudiantes, el cual influye en el bajo rendimiento comprensivo y académico. En cuanto a la legitimidad de este 

trabajo se llevó a cabo las encuestas a docentes, estudiantes con la finalidad de saber en qué situación en que se encuentra 

basándonos en la investigación de campo y bibliográfica,  por el que se pudo obtener resultados con sus respectivo análisis, el 

que nos permitió dar diversas conclusiones, este proyecto nos permite implementar la elaboración de un manual donde 

podremos desarrollar, estimular el hábito lector y mejorar  su nivel de comprensión lectora. 

 

ANEXO 17 



 

147 
 

 

 

Abstract: This project is based on the investigation of the low level of reading comprehension and appropriate strategies on 

the part of teachers reflecting the little culture reader, this issue has been given in the eighth year of basic general education, 

taking as traces to a number of causes between them, the process of formation of teachers using inappropriate methods, 

scarce attention, taking into account the lack of motivation, reading the little interest on the part of students, which influences 

the under comprehensive and academic performance. As to the legitimacy of this work was carried out surveys to teachers, 

students with the purpose of knowing in that situation in which is based on field research and literature, it was possible to 

obtain results with their respective analysis, which allowed us to give different conclusions, this project allows us to implement 

the development of a manual, where we will be able to develop, to stimulate the habit reader and improve their level of 

reading comprehension. 
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