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RESUMEN 

El proyecto de investigación está enfocado en las estrategias cognitivas y 

cómo su uso y aplicación beneficia ampliamente los procesos de 

aprendizaje en las aulas. Se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal N° 253 “Guillermo Soto Zatizabal”, 

institución donde se evidenció un déficit en los procesos de comprensión 

lectora, para lo cual, con el objetivo de estimular y potenciar las habilidades 

de lectura, se propuso la elaboración de una guía didáctica de estrategias 

cognitivas y así proveer a los docentes de nuevas herramientas con las 

cuales trabajen desarrollando estas habilidades con los estudiantes. Para 

recolectar la información del contexto educativo se utilizaron técnicas como 

la encuesta, la entrevista y una prueba de comprensión lectora aplicada a 

los estudiantes de básica media. Los resultados de las pruebas dieron a 

conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, donde los 

resultados estaban divididos por categorías: nivel bajo, nivel medio y alto. 

En los tres grados evaluados los puntajes se ubicaron en un promedio de 

75% del total entre bajo y medio. Estos resultados justifican la problemática 

del bajo nivel de comprensión lectora que existe en la institución. La guía 

didáctica tiene como objetivo mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Palabras Claves: Estrategias Cognitivas, Comprensión Lectora, 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The research project is focused on cognitive strategies and how their use 

and application greatly benefits the learning processes in the classroom. It 

was developed in the city of Guayaquil, in the School of Fiscal Basic 

Education N ° 253 "Guillermo Soto Zatizabal", institution where a deficit in 

the processes of reading comprehension was evidenced, for which, in order 

to stimulate and enhance the skills of reading, it was proposed the 

elaboration of a didactic guide of cognitive strategies and thus to provide to 

the teachers with new tools with which they work developing these abilities 

with the students. To collect information from the educational context, 

techniques such as the survey, the interview and a reading comprehension 

test applied to middle school students were used. The results of the tests 

revealed the level of reading comprehension of the students, where the 

results were divided into categories: low level, medium level and high level. 

In the three grades evaluated, the scores were placed on an average of 

75% of the total between low and medium. These results justify the problem 

of the low level of reading comprehension that exists in the institution. The 

didactic guide aims to improve the level of reading comprehension in 

students. 

KEY WORDS: Cognitive Strategies, Reading Comprehension, Learning. 
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Introducción 

 

La presente investigación se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y 

un diagnóstico, el cual nos proporcionó información necesaria sobre el 

campo de investigación donde se evidenció la problemática existente en la 

institución. Se observó que los estudiantes de educación básica media del 

año lectivo 2017 – 2018 presentan limitaciones en la comprensión lectora, 

la cual implica un sinnúmero de habilidades cognitivas. De ahí la 

importancia de relacionar este proceso con las estrategias cognitivas para 

guiar los procesos de pensamiento 

 

El desarrollo de este proyecto permitió comprobar que al proceso de lectura 

se lo puede estimular y fortalecer con la implementación de estrategias 

cognitivas y que estas representan una herramienta primordial para los 

docentes a la hora de escoger actividades cuando desarrollar la 

comprensión lectora se busca. 

 

Para el desarrollo de la investigación se han desarrollado cuatro capítulos 

los cuales se mencionan a continuación: 

 

Capítulo I: En esta sección se encontrará con la descripción del fenómeno 

social que dio pie a esta investigación, es decir, la problemática, haciendo 

mención de su impacto en la sociedad,  cómo se presenta está a nivel 

nacional y el efecto que origina en el contexto de investigación. Abarca 

también la formulación del problema desde el hecho científico; las 

interrogantes de investigación que guían la fundamentación científica y los 

objetivos de investigación, tanto el general como los específicos que son 

los rectores del trabajo investigativo. Incluye además la justificación y la 

operacionalización de variables. 
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Capítulo II: Este capítulo está conformado por: antecedentes, que hace 

referencia a investigaciones realizadas anteriormente y que son afines a la 

presente, ya sea en una o ambas variables haciendo una relación de las 

mismas; marco conceptual que es toda la base científica que soporta este 

trabajo; marco contextual, el cual define y describe el campo de 

investigación, en características concretas y abstractas; y finaliza con el 

marco legal. 

 

Capitulo III: En el capítulo III se describe la metodología empleada en el 

desarrollo del trabajo de investigación. Se especifica el enfoque que toma 

el estudio, los tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos 

empleados para la recolección de la información. Se describe la población 

que participa en el proceso y los resultados obtenidos. 

 

Capítulo IV: Abarca la totalidad del desarrollo de la propuesta de 

investigación. Comprende la justificación del desarrollo de la misma, 

mencionando el por qué se la elabora y los beneficios que trae consigo. Se 

detallan los objetivos de la propuesta y los aspectos teóricos que rodean el 

su diseño y desarrollo. Se justifica la factibilidad tanto técnica como 

financiera y se finaliza con la descripción de la Guía de Estrategias 

Cognitivas Para Mejorar la Comprensión Lectora. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

La Declaración de Incheon para la Educación 2030, es un acuerdo y firme 

compromiso entre los países del mundo y la comunidad educativa 

internacional, cuya visión es transformar vidas mediante la educación 

reconociendo el importante papel que desempeña la educación como meta 

principal del desarrollo. 

 

En este contexto se entiende como comprensión lectora al acto de 

comprender en primer lugar el significado literal de las palabras, concepto 

por concepto y luego comprender el significado o mensaje que estas 

pretenden dar. Es el proceso de crear nuevos significados a partir de la 

información que el lector ya posee con las ideas que abstrae del texto leído. 

La comprensión lectora, concuerdan los expertos, es la base para el 

desarrollo académico, profesional y personal de un individuo, ya que la 

misma es imprescindible para toda área estudiantil y por ende en el campo 

laboral.  

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el desarrollo de la 

comprensión lectora, los jóvenes de América Latina presentan bajos niveles 

en algunas habilidades del pensamiento como el análisis, síntesis, realizar 

inferencias, interpretaciones o comprender textos en físico o digitales. Esto 

se ve reflejado en los resultados de múltiples evaluaciones internacionales 

donde se mide el nivel de preparación de los estudiantes de varios países, 

señalando que los de América Latina están por debajo de los estándares 

globales de rendimiento escolar. 
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Un análisis llevado a cabo por la OCDE sobre la base de los 

resultados de las pruebas PISA del 2016, señala que Perú es la 

nación que, entre sus jóvenes menores de 15 años, la mayoría de 

ellos, cuyo porcentaje representa al 60%, no alcanza el puntaje 

estándar  determinado por la OCDE; en Colombia, Brasil y Argentina, 

más del 50% de sus estudiantes evaluados no alcanza el promedio 

establecido por la OCDE en lectura. (BBC, 2016) 

 

Como muestra el estudio de la OCDE, América Latina presenta serios 

problemas de habilidades lectoras siendo esto una amenaza a largo plazo 

para esta región, ya que la educación es el cimiento del desarrollo 

económico y social de una nación. Por esto se dice que los fondos públicos 

que los gobiernos destinan a la educación es una inversión, la misma que 

será reflejada años después; si no hay inversión en educación no habrá 

indicios de desarrollo. 

 

Ecuador participó, en el año 2013, en la prueba Terce (Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo), que es un estudio 

coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco, que considera la 

aplicación de pruebas de Lectura, Escritura y Matemática a 

estudiantes de tercer y séptimo grado. En la prueba de lenguaje el 

Ecuador alcanzó con los estudiantes de 4to.  grado de EGB, la media 

de la prueba que es 500 puntos, mientras que los de 7mo. grado de 

EGB no alcanzaron la media llegando solo a 491 puntos. (INEVAL, 

2014) 

 

Complementando los datos del INEVAL, nuestro país tuvo un incremento 

en comparación con la puntuación de las pruebas SERCE (Segundo 
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Estudio Regional Comparativo y Explicativo), con un ascenso de 24 puntos 

sobre la media de América Latina. No obstante en el Ecuador es común 

que un estudiante de primaria, secundaria e inclusive de educación superior 

denote dificultades al momento de procesar un texto, pues raramente llega 

a comprender lo leído y con dificultades lo transmite. 

 

En Ecuador, lamentablemente, la lectura no es una de las actividades 

escogidas para realizar en tiempos libres. Esta actividad no es considerada 

como una prioridad para la población ecuatoriana, y se puede concluir en 

pocas palabras que el Ecuador no es un país lector.  Mayormente se 

relaciona a la acción de leer con responsabilidades como la tarea, o con 

algo aburrido y nada interesante.  

 

Según resultados de encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo sobre los hábitos lectores en los 

ecuatorianos, arrojan que el 52% de los habitantes del Ecuador leen 

muy poco con apenas una o dos horas a la semana y un libro al año. 

Las estadísticas del mismo estudio añaden que el 57% de la 

población, tienen a la lectura como actividad que no se enlista en sus 

prioridades; y el 32% no practica dicha actividad porque la considera 

nada útil. (Gavilanes, 2016) 

La población ecuatoriana, no practica continuamente el acto de leer. Si el 

ecuatoriano lee lo hace sin disciplina y ocasionalmente llegando, como los 

estudios lo indican, a leer solamente un libro por año, por lo cual no se 

puede hablar de hábitos lectores en la población ecuatoriana. Por otra 

parte, los resultados indican que más del 50% de los habitantes del 

Ecuador tienen en poco a la lectura, por lo cual no se dan el tiempo para 

practicarla o alegan que por la falta de tiempo no se la puede efectuar. 
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En la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 253 “Guillermo Soto 

Zatizabal” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se evidencia que 

los estudiantes de educación básica media del año lectivo 2017 – 2018 

presentan limitaciones en la comprensión lectora. Se observa dificultad 

desde la decodificación de textos, pobreza de vocabulario, lo que lleva en 

conjunto a problemas como falta de análisis, inconvenientes al realizar 

síntesis o inferencias, poca capacidad interpretativa, esto es por la poca o 

nula comprensión lectora. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de Básica Media de la Escuela 

Fiscal N° 253 “Guillermo Soto Zatizabal” de la Zona 8, Distrito 01, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, en el periodo lectivo 

2017 – 2018? 

 

Sistematización 

 

¿Qué impacto tiene la aplicación de estrategias cognitivas en los niveles de 

comprensión y lectora? 

 

¿Qué efecto tiene el nivel de comprensión lectora en el desarrollo 

académico y personal del estudiante? 

 

¿Es una guía didáctica de estrategias cognitivas un instrumento adecuado 

del que los docentes puedan valerse para impulsar el desarrollo de la 

comprensión lectora? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Examinar la incidencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 

comprensión lectora  de los estudiantes de Básica Media de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal N°253 “Guillermo Soto Zatizabal”  a través de una 

investigación de campo para el diseño de una Guía de Estrategias 

Cognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la importancia de las estrategias cognitivas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje a través de consultas bibliográficas. 

 Establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

mediante la aplicación de pruebas de comprensión de la lectura de 

textos. 

 Elaborar un Guía de Estrategias Cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora. 

 

Justificación e importancia 

El presente trabajo es relevante para la sociedad porque busca demostrar 

la incidencia que tiene la aplicación de estrategias cognitivas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de lengua y literatura, las cuales 

representan una herramienta primordial para el desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora. Asimismo proveerá e impulsará a que se utilicen 

estrategias diferentes e innovadoras para lograr los aprendizajes que los 

estudiantes requieren para un mejor desempeño personal y académico.  
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Mediante el desarrollo de este proyecto se dará a conocer de una manera 

práctica varias estrategias cognitivas y a su vez el uso y aplicación 

adecuada de las mismas a través de actividades y técnicas que en 

ocasiones se desconocen o no se las practica correctamente en clases. De 

esta manera el conocimiento y aplicación adecuada de las estrategias 

cognitivas dará como resultado una mejora en la comprensión lectora de 

los estudiantes. 

 

A través del abordaje de la problemática del bajo nivel de comprensión 

lectora en el país y específicamente en los estudiantes de educación 

general básica, se llegará al conocimiento teórico sobre las ventajas que 

brindan las estrategias cognitivas y su aplicación, así como también la 

importancia que tiene el desarrollar hábitos de lectura y el impacto que 

estos tendrían en el rendimiento académico de los dicentes. 

 

El desarrollo de este proyecto es útil ya que los maestros contarán con 

nuevas herramientas y estrategias, las cuales podrán ser añadidas a sus 

planificaciones y así ir innovando su metodología de trabajo , las cuales son 

herramientas potenciales para el mejoramiento de las capacidades de 

comprensión lectora de los principales actores de la educación, los 

estudiantes. 

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán los miembros de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal N° 253 “Guillermo Soto 

Zatizabal” de la Zona 8, Distrito 01, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena 1, en el periodo lectivo 2017 – 2018, siendo 

pertinente en dicho campo al diseñar una Guía de Estrategias Cognitivas 

que promuevan un mejoramiento en los niveles de comprensión lectora en 

sus estudiantes y así indirectamente provocar también un incremento en 

todas las áreas académicas. 
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 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Estrategias de aprendizaje, lectura. 

Título: Estrategias Cognitivas y su incidencia en el desarrollo de la  

comprensión lectora 

Propuesta: Diseño de una Guía de Estrategias Cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal N°253 “Guillermo Soto 

Zatizabal”  cantón  Guayaquil, provincia Guayas. 

 

Premisas de la investigación 

Una enseñanza basaba en la aplicación de estrategias cognitivas, logrará 

desarrollar habilidades cognitivas, especialmente de comprensión lectora. 

 

Las estrategias cognitivas son las acciones o procesos mentales que 

ejecuta el individuo voluntaria e involuntariamente para llegar a la 

comprensión lectora. 

 

Es muy importante desarrollar la comprensión lectora ya que la misma 

permitirá al estudiante llegar de manera directa al conocimiento de todas 

las asignaturas. 

 

El nivel de comprensión lectora que un estudiante desarrolle se ve reflejado 

en su totalidad en los resultados académicos, teniendo su alcance también 

en la vida profesional. 
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 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Estrategias 

cognitivas 

 

 

Conjunto de 

operaciones 

mentales que 

permiten que el 

alumno integre la 

información 

adquirida por vía 

sensorial, en 

estructuras de 

conocimiento más 

abarcadoras que 

tengan sentido 

para él. 

Estrategias de 

elaboración   

Parafraseo 

Inferencias 

Analogías  

 

 

Estrategias de 

organización  

 

Redes semánticas,  

 

Mapa conceptual,  

Comprensión 

lectora 

Capacidad de 

comprender lo que 

se lee, tanto en el 

significado 

individual y literal 

de las palabras 

como en el 

mensaje general 

que estas dan. 

 

 

Importancia de la 

lectura 

 

La lectura y su 

importancia en la 

sociedad. 

 

Lectura en una sociedad 

moderna. 

 

Procesos de 

lectura. 

Prelectura  

Lectura  

Poslectura  

Habilidades  de 

comprensión 

lectora. 

Habilidades de rastreo de 

la información. 

 

Habilidades de análisis de 

la información. 

Fuente: Investigación bibliográfica. 
Elaborado por: Baquero Burgos y Cedeño Cedeño 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

En los últimos años se han llevado a cabo varias investigaciones afines a 

la presente, ya sea que guardan relación con ambas variables o con una 

de ellas, la dependiente o la independiente. Pues esto evidencia el valor 

que ciertos sectores de la población le están concediendo a la lectura. 

 

En el Proyecto Educativo: “Estrategias de comprensión lectora en el 

proceso formativo de educación básica media”  se llegó a la siguiente 

conclusión: “Los docentes manifiestan que el proceso de comprensión 

lectora de sus estudiantes no es el esperado ya que después de una lectura 

los estudiantes no están en la capacidad de responder preguntas, realizar 

un resumen o debatir acerca del tema” (Guacialpud & Guamaní, 2017), 

siendo el contexto de la investigación la Unidad Educativa José Mejía 

Lequerica del cantón Mejía, Parroquia Machachi, al sur de Pichincha. 

 

Tal proyecto educativo tiene cierta semejanza con la presente investigación 

ya que Guacialpud y Guamaní en su trabajo buscan determinar las 

falencias que afectan al proceso de la comprensión lectora, es decir, 

también le dan importancia al nivel de comprensión que tienen los 

estudiantes en la lectura y cómo esta determina en gran porcentaje el 

rendimiento académico de los estudiantes. El proyecto tuvo un enfoque 

cuantitativo según los autores, ya que los datos recolectados tuvieron un 

proceso de cuantificación, es decir se los procesó matemáticamente. 
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En el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se encuentra 

el siguiente trabajo investigativo: Influencia de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora; la cual tuvo como objetivo rector 

de la investigación: Determinar la influencia de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes, mediante una 

investigación de campo, para mejorar la calidad de educación. (Izquierdo & 

Saénz de Viteri, 2015).  Y tuvo entre sus conclusiones la siguiente: Existe 

un déficit de comprensión lectora en los estudiantes de educación básica 

media de la Escuela Luis Pauta Rodríguez. (Izquierdo & Saénz de Viteri, 

2015).  La institución se ubica en la Coop. Desarrollo Comunal de la Isla 

Trinitaria, Guayaquil, Ecuador. 

 

En los resultados del proyecto educativo se concluye que entre los 

individuos de la población participante en la investigación predomina un 

bajo nivel de comprensión lectora, lo cual es preocupante para todos 

quienes conforman el contexto educativo. Esto da a conocer que es 

necesaria la implementación de estrategias metodológicas que promuevan 

el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

El enfoque bajo el cual se desarrolló la investigación de Izquierdo y Saénz 

de Viteri, fue el cualitativo ya que a partir de los datos recabados se 

diagnosticó y analizó el nivel de comprensión lectora, en otras palabras, se 

describen las variables y su condición en el campo. 

 

Asimismo, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2017,  en la Unidad 

Educativa República Venezuela se realizó el proyecto educativo 

“Estrategias Cognitivas en la Lectura Crítica” el cual tuvo como objetivo 

general: Determinar la influencia de las estrategias cognitivas, en la lectura 

crítica mediante una investigación científica, para el diseño de un sitio web 
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de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscal 

República de Venezuela período 2017. (Almeida & Muñoz, 2017) 

Una de las conclusiones de este proyecto de acuerdo a los resultados de 

la investigación dice que los estudiantes consideran que los docentes 

deben desarrollar actividades didácticas, las mismas que optimicen la 

enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura.  

 

Marco conceptual 

Estrategias de aprendizaje 

Antes de entrar en el tema de las estrategias cognitivas nos vamos a referir 

brevemente a las estrategias de aprendizaje, las cuales se sitúan en un 

nivel superior, jerárquicamente hablando, en cuanto a los procesos 

cognitivos del individuo. En otras palabras las estrategias cognitivas son un 

elemento de la clasificación de las estrategias de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son aquellos procesos o actividades que se 

llevan a cabo intrínsecamente y de los cuales el  individuo hace uso con el 

fin de receptar, almacenar, recuperar y utilizar el conocimiento cuando sea 

necesario. Dichas actividades que se dan en la mente del individuo están 

presentes en todos los momentos del aprendizaje, desde que se percibe el 

estímulo, o se recepta, hasta que se procesa y comprende para poder 

usarlo en el momento oportuno. 

 

Los procesos de aprendizaje son tan complejos que para 

poder estudiarlos y comprenderlos se debe considerar varios 

aspectos que serán de aporte importante en su estudio. En los 

últimos años la psicología cognitiva se ha encargado de este estudio 

aportando datos importantes para lograr que este proceso de 
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aprendizaje sea óptimo. (Bahamóm, Vianchá, Alarcón, & Bohórquez, 

2013) 

 

Complementando lo citado, las estrategias de aprendizaje en cada 

individuo son distintas, pues cada ser humano tiene su ritmo de 

aprendizaje, sus procesos mentales tienen sus características singulares y 

su manera de relacionar objetos es subjetiva y abstracta. Si bien es cierto 

las etapas del aprendizaje son las mismas en cada ser que aprende, lo que 

varía es la característica en cada individuo, por ejemplo la velocidad de los 

procesos. 

 

Estudiar los múltiples estilos de aprendizaje del ser humano generará 

nuevos conocimientos que a largo plazo van a garantizar procesos de 

enseñanza y aprendizaje exitosos, pues la psicología cognitiva se ha 

encargado en la actualidad de estudiar estas áreas en el hombre. 

 

Por último podemos concluir que las estrategias constituyen una serie de 

actividades que siguen una secuencia determinada con el fin de conseguir 

una meta de aprendizaje. El sujeto que aprende es consciente de estas 

actividades en las cuales intervienen también procesos de tomas de 

decisiones dirigidos por el objetivo de aprendizaje al cual quiere llegar. 

 

Estrategias cognitivas 

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de la clasificación de las 

estrategias de aprendizaje nos encontramos con las estrategias cognitivas, 

las estrategias metacognitivas y las de apoyo o afectivas. Entra las cuales 

desarrollaremos o mencionaremos en breves rasgos a las estrategias 

cognitvas. 
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Las estrategias cognitivas son aquellas actividades mentales 

que se suscitan desde la concepción de la información nueva hasta 

la elaboración de conceptos y su posterior conversión en nuevos 

conocimientos; aun así podemos complementar que “las estrategias 

cognitivas, son los procedimientos entendidos como las actividades 

mentales que permiten que se integre la nueva información con los 

conocimientos previos, permitiendo así la construcción de un 

aprendizaje significativo” (Pérez, 2015)  

 

Como lo menciona Pérez Susana, las estrategias cognitivas son los 

procedimientos mentales con las cuales el estudiante administra su propio 

aprendizaje dando dirección a la nueva información o estímulos percibidos 

del entorno hacia los conocimientos ya existentes promoviendo así la 

formación de aprendizajes que durarán para toda la vida, el llamado 

aprendizaje significativo. Si bien es cierto, las estrategias cognitivas no son 

utilizadas solo para la comprensión lectora, sino también para otros 

dominios, como nos dice la siguiente cita: 

 

Estas estrategias cognitivas son un refuerzo para otras áreas 

de aprendizaje, como la matemática, física, etc. Las estrategias 

cognitivas se ponen en función cuando el alumno hace uso de 

procesos cognitivos, por ejemplo en la resolución de problemas. 

Siendo así, se puede afirmar que el estudiante constantemente hace 

uso de estrategias cognitivas y lo hará a lo largo de toda su vida. 

(Noriega, 2014) 

Sin duda este tipo de estrategias se llevan a cabo en todo proceso de  

aprendizaje independientemente del área que se esté desarrollando, así 

como lo menciona Noriega (2014), que éstas se dan también, por ejemplo, 

en la resolución de problemas donde el sujeto opera acciones en su 

estructura cognitiva sobre el objeto, hay una interrelación entre sujeto y 

objeto, tal y como la hay en los procesos de comprensión lectora. 
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A lo largo de la historia los estudiosos en la materia de la psicología 

educativa y particularmente quienes se han dedicado a estudiar las 

estrategias de aprendizaje entre las cuales tenemos a las cognitivas, han 

separado a estas últimas en varias categorías, entre las cuales nos vamos 

a referir a las estrategias cognitivas de elaboración, organización y 

recuperación. 

 

Estrategias cognitivas de elaboración  

 

Estas estrategias como su nombre lo indica son aquellas que permiten la 

elaboración de información, dejándola lista y preparada para adherirse a la 

estructura cognitiva del sujeto y poderla utilizar cuando sea necesario y en 

el momento oportuno.  Según un estudio sobre la influencia de las 

estrategias cognitivas en la competencia del pensamiento lógico, dice:    

 

Las estrategias cognitivas de elaboración alude a los diseños, 

procedimientos y formas de representar la información en el cerebro 

humano, dando un aporte a la unión y relación de los presaberes con 

la información nueva. Estas estrategias representan una manera 

autónoma de aprehender los nuevos datos, dando un paso hacia el 

aprendizaje significativo. (Fonseca, 2015) 

 

Según Fonseca estas estrategias son el medio por el cual se construye una 

información nueva en la mente del ente humano. Son los procedimientos 

que llevan a la información adquirida a la conexión con los presaberes o 

llamados también conocimientos previos. Estas estrategias permiten al 

individuo elaborar conocimiento de manera propia o autónoma dándole una 
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perspectiva personal y un significado adecuado enfocado en los intereses 

de la persona. 

 

Por otra parte, también tenemos que: “Elaborar  es aplicar técnicas 

voluntaria o involuntariamente para crear una imagen mental de aquello 

que se está aprendiendo y que de esta manera estos nuevos saberes duren 

por largo tiempo o para siempre y que sean necesarios para la vida.” 

(Sulbaran, 2014), es decir las estrategias de elaboración están muy ligadas 

en el proceso de construcción de aprendizajes significativos, aquel que el 

estudiante aprehende para toda la vida. 

 

Parafraseo 

 

Parafrasear implica transmitir un mensaje con palabras propias para que 

de alguna manera este sea más entendible sin variar la esencia del 

mensaje original, ya sea este oral o escrito. Podemos citar lo siguiente 

sobre el parafraseo: “La técnica del parafraseo precisa que el estudiante o 

cualquiera que aplique la técnica, reformule la información usando palabras 

distintas, un vocabulario diferente, pero sin modificar el mensaje o la idea 

del texto principal”. (Sulbaran, 2014).  

 

En un proceso de parafraseo se usan y predominan los sinónimos para la 

formación de las frases que construyan el nuevo texto combinando con las 

palabras que el individuo ha captado y comprendido sin perder la línea 

original del texto. El parafraseo, es un recurso importante en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, como nos afirma el siguiente texto: 

 

La técnica del parafraseo es una herramienta valiosa para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que de esta manera se 
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puede ampliar el texto original sin perder de vista la idea o mensaje 

principal, haciéndolo de esta manera un poco más claro y sencillo, 

idóneo para el momento de estudiar. Es un método con el cual los 

estudiantes trabajan en su redacción, llevándola a un nivel superior. 

Por otra parte es un estímulo para desarrollar la comprensión lectora 

y enriquecer el vocabulario. También, el parafraseo aporta en el 

desarrollo de la capacidad creativa y de interpretación. (Ecured, S.f.). 

 

En cuanto al aprendizaje, el parafraseo resulta ser una estrategia de mucha 

utilidad y con resultados significativos ya que el mismo permite aumentar el 

contenido en cuanto a palabras y frases y de cierta manera tornarlo más 

comprensible facilitando el estudio y el análisis de este, volviéndose, así, el 

parafraseo, una estrategia didáctica. 

 

Al realizar la acción de parafrasear simultáneamente se está desarrollando 

ciertas habilidades como la de redacción de textos y una muy importante 

en lo académico, la comprensión lectora que inherentemente implica la 

amplitud en vocabulario y estimula la interpretación y creatividad.  

 

Inferencias 

 

Al referirnos a las inferencias, estaríamos adentrándonos en un amplio y 

extenso bagaje de concepciones, premisas, teorías, etc.,  ya que a lo largo 

de la historia, esta ha sido estudiada desde una gran diversidad de 

perspectivas científicas; sin embargo, a pesar de los distintos puntos de 

vista y enfoque, los estudios llegan al planteamiento de una misma 

hipótesis: el ser humano tiene la capacidad para comprender textos de todo 

tipo y en todo su esplendor, pero no tiene consciencia de lo que sucede en 
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su estructura cognitiva para que esto ocurra, es decir, desconoce los 

procesos que lo llevan a lograr la comprensión de textos. 

 

Gernsbacher & Kaschak (2013) dicen que: “La comprensión lectora es un 

proceso o actividad que se desarrolla en la mente humana y es considerada 

como una actividad de alto nivel y complejidad”, citado de (Barreyro, 

Injoque-Ricle, Álvarez-Drexler, Formoso, & Burin, 2016). Comprender un 

texto implica un sinnúmero de actividades mentales, las cuales se llevan a 

cabo de manera simultánea y tan coordinadamente con el fin de asimilar la 

idea del autor. De ahí que la comprensión es un proceso complejo, pues el 

lector vislumbra de manera autónoma e integral lo que otro plasmó. 

 

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, 

está la inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, 

queriendo decir que este proceso aúna las ideas originales del autor con 

las ideas procesadas del lector, dando como consecuencia conclusiones 

con un toque personal. 

 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva 

une las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el 

siguiente enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar 

información desde cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un 

sentido lógico”. (Elbro & Buch-Iversen, 2013) 

 

Analogías 

 

Desde el origen de la palabra analogía, tenemos que su significado nos 

lleva a la relación de semejanza o simplemente de comparación entre dos 

objetos. Entonces cuando nos referimos a dos elementos, así como 
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también a principios, enfocándonos en sus propiedades y características 

estaríamos dando lugar a una analogía. Las analogías llevan a razonar de 

lo particular a lo general, pues si se halla que varios elementos son 

semejantes entre sí, de aquello que se compara, las probabilidades 

apuntan que se hallen más. A continuación, también tenemos que: 

 

Las analogías son comparaciones entre dos tópicos, uno nuevo; al 

que muchos autores denominan “blanco” y otro conocido al que 

muchos autores denominan “tópico”. Generalmente en clase de 

ciencias se utilizan como herramientas del lenguaje para acercar a los 

estudiantes del conocimiento tradicional al conocimiento científico, 

pero al no ser intencionadas dejan en el estudiante el ejemplo y no el 

fondo de la analogía como una construcción lingüística estructurada 

que ofrece la posibilidad de establecer parámetros de comparación 

entre los alcances, los límites y su uso. (Buitrago, 2015) 

 

Según lo citado, en las analogías se compara dos objetos, opiniones o 

principios, entre los cuales el uno es conocido y el otro es nuevo. Como lo 

menciona Buitrago (2015), en clases de ciencias naturales se hace uso de 

las analogías como herramienta del lenguaje para trasladar del 

conocimiento previo o cotidiano al científico, para lo cual se hace necesario 

una previa preparación con intencionalidad para determinar parámetros de 

comparación. 

 

Estrategias cognitivas de organización  

 

Un trabajo de tesis sobre las estrategias de aprendizaje nos dice sobre 

estas estrategias lo siguiente:  
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Las estrategias de organización, como su nombre lo indica, organizan 

la información trabajada, de tal manera que esta pueda aprenderse 

significativamente, ya que el estudiante podrá verla de manera fácil y 

su aplicación en un determinado momento será inminente y eficaz. 

(González, 2015) 

 

Según esta investigación, las estrategias de organización son una 

herramienta de estudio y aprendizaje, de la cual podemos valernos para 

ordenar la información o datos que queremos aprender y así construir 

significativamente el conocimiento, lo cual consiste en aplicarlo cuando sea 

necesario y oportuno. 

 

Organizar la información es una manera de apreciar concretamente la 

información y una manera sencilla para receptarlo y aprehenderlo. Esto 

hará más fácil el estudio extrayendo la esencia del conocimiento, haciendo 

crecer el interés por conocer.  

 

Redes semánticas 

 

Son llamadas también redes conceptuales y constituyen una herramienta 

gráfica que sirve para categorizar información alrededor de un tema, esto 

es, son la estrategia para organizar las ideas y conceptos de un texto, 

desde las ideas principales hasta las secundarias, llegando también a 

presentarlas a manera de comparación arribando a un consenso. Con estas 

herramientas también se puede relacionar de manera múltiple los temas 

que se hallan en un mismo texto o en diferentes. No obstante quien las 

utiliza debe tener conocimiento sobre los temas que aborda en las mismas, 

tal como lo menciona el siguiente párrafo:  
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Las redes conceptuales son documentos precisos que permiten 

trabajar en equipo. Son simultáneamente información, programas, 

marcos referenciales, marcos contextualizadores y resúmenes. En 

muchos casos, la elaboración de la red implica el previo dominio de 

los conceptos por lo que no se pueden enseñarse los conceptos y sus 

significados desde la red conceptual, pues genera un gráfico sin 

significación conceptual profunda, ya que para comprender de 

manera total su sentido quien lo diseña y lee debe tener los referentes 

conceptuales necesarios. (Arteche, 2013) 

 

Según lo citado, una red semántica permite y promueve el trabajo 

cooperativo. Alega que este tipo de organizadores son varias acepciones 

en sí misma, tal como pura información que sirve como referencias 

puntuales, es también marco contextualizador y una forma de hacer 

resúmenes. Para crear una red semántica es necesario dominar, en la 

mayoría de los casos, los conceptos y significados que serán abordados en 

la misma, caso contrario sería un diseño sin sentido alguno. 

 

Por otro lado, se dice que las redes semánticas sirven para transportar 

información compleja a una más sencilla y en significados que posibiliten la 

fácil construcción de aprendizajes sin discriminar las ideas secundarias o 

lo que parece menos importante de la información trabajada. 

 

Mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales son estrategias muy utilizadas en el aprendizaje 

ya que a través de estos se puede hacer representaciones gráficas de 

determinados temas esquematizando los conceptos que los constituyen. 

Estos conceptos son presentados jerárquicamente y escritos en figuras 

poligonales, así como también en óvalos, los cuales se conectan entre sí 
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por líneas y palabras que los enlazan.  También nos aporta sobre los mapas 

conceptuales la siguiente referencia:  

 

Los mapas conceptuales son herramientas de aprendizaje 

importantes debido a que los humanos almacenamos en la memoria 

el conocimiento en forma semántica; es decir, las redes estructurales 

de conocimiento se conforman de acuerdo al significado que las 

relaciones entre ideas tengan para una persona. Por lo tanto cualquier 

herramienta digital que permita exteriorizar estas estructuras de 

conocimiento, será valiosa para el aprendizaje significativo. (Arteche, 

2013) 

 

Como lo indica Arteche, las estructuras de conocimiento en la mente y 

memoria del ser humano se forma de manera subjetiva dándole cada uno 

un significado diferente y propio, de acuerdo a las experiencias, los 

conocimientos previos y la manera en que estos elementos se relacionan 

entre sí en los procesos mentales del individuo. He aquí la importancia de 

los mapas conceptuales ya que estos permiten exteriorizar esas relaciones 

que cada uno le puede dar a las ideas y a los fragmentos de información 

entre sí. 

 

Cada concepto o idea integrada al mapa conceptual es trascendente y debe 

guardar estrecha relación con el de mayor jerarquía que suele ser el título 

o tema, es por eso que debe estar cuidadosamente organizado y que los 

conceptos más importantes se relacionen entre sí, evitando de esta manera 

un mapa conceptual cuyas conexiones sean incomprensibles. 
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Comprensión lectora 

Comúnmente se considera a la comprensión lectora como una habilidad 

cognitiva muy amplia ya que para que esta suceda o se lleve a cabo se 

producen simultáneamente procesos léxicos que son aquellos que se 

refieren al significado de las palabras, procesos de sintaxis que hacen 

referencia al orden en que se plantean las palabras para que tenga sentido 

una frase u oración; y procesos de semántica que se involucran en el 

significado de los signos. Todos estos procesos interactúan entre sí para 

llevar a cabo el proceso de comprensión lectora. 

 

Para que se produzca la comprensión lectora debe surgir un fundamento 

muy importante e imprescindible, la interacción entre el lector y el texto que 

se lee. Cuando el lector relaciona la información que ya tiene almacenada 

en su estructura cognitiva con aquella que le lector le muestra, he ahí que 

se produce la comprensión lectora. Esto es enlazar información nueva con 

información previa. 

 

La comprensión lectora es la capacidad de elaborar y crear un 

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

ya tiene. Siendo este importante para relacionar y captar el 

significado de las palabras. Es el transcurso mediante el cual el lector 

interactúa con el texto. (Vera, 2017) 

 

Cuando un individuo lee, en ese acto de leer se estará produciendo un 

aprendizaje aun cuando el lector no lo busque sino que lo hace por placer; 

sin embargo en muchas situaciones y contextos la finalidad por la que 

leemos es la de aprender algo nuevo. Por otra parte, desde el punto de 

vista del lector el resultado de este complejo proceso se describir en 

palabras sencillas ya que solo se trata de comprender lo que es lo mismo 
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que crear una representación correcta e idónea del significado del texto 

leído. 

 

Importancia de la lectura. 

La lectura y su importancia en la sociedad 

La sociedad en la que actualmente convivimos y nos desarrollamos es la 

sociedad de la lectura donde cada persona para estar en un óptimo nivel 

personal y profesional debe saber leer y comprender. La importancia de la 

lectura en las sociedades modernas no se da solo por la capacidad que 

esta da al ser humano sino porque optimiza el lenguaje y facilita la 

comunicación entre los elementos de las sociedades en el mundo. 

 

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) 

 

La persona que lee no solo amplía sus conocimientos sino que enriquece 

y alimenta su vocabulario dándole capacidad para entablar conversación 

libremente y de cualquier tema. Según expertos las lectura es una 

herramienta que ayuda al hombre a desarrollar el pensamiento y resolver 

varios tipos de conflictos. A través de la lectura se puede acceder a 

información pasada y actual, pues es un proceso donde interviene el 

idioma, la escritura y el habla. 
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En el documento “Hacia las Sociedades del Conocimiento” 

(Unesco, 2005) se plantea que a partir de una sociedad tan 

tecnologizada como la que vivimos, tanto la escritura como la 

contabilidad deben ser elementos omnipresentes e indispensables 

para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía. (Leoni, 2012) 

 

A través de la lectura el hombre adquiere conocimientos prácticos que le 

hacen posible su interrelación con el contexto en el que habita, de que si 

esta no se hubiese desarrollado al mismo tiempo en que evolucionó la 

sociedad, no se hablaría hoy en día de destrezas de comunicación. Para 

muchos la lectura representa un arma eficiente para expandir cultura a 

otros pueblos y así mantener la importancia de la misma. Por medio de la 

lectura se enriquece el conocimiento y estamos al tanto de los constantes 

cambios que se dan en el mundo. 

 

Es a través de la lectura que podemos adueñarnos de 

conocimientos e información, por ello es considerada como un arma 

eficaz. Además de proveernos conocimientos, aumenta la capacidad 

creativa, crítica e intensifica el pensamiento lógico. . Cumple un 

papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual 

y por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano 

independiente. (Leoni, 2012) 

 

Cuando leemos activamos procesos de pensamiento, y el que sabe leer 

sabe identificar las ideas principales de un texto, identifica los detalles más 

significativos y puede dar su opinión o argumento de lo que está leyendo. 

En otras palabras leer implica razonar, crear, soñar, hace que un individuo 

se vuelva más tolerante y muestre respeto ante las diferencias de los otros. 

La lectura da al lector una visión más objetiva de la sociedad y lo aleja de 

opiniones o prejuicios individuales y erróneos.  
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La lectura en una sociedad moderna 

 

La sociedad contemporánea sufre el impacto de los avances de la 

tecnología y con ella la evolución de las formas de comunicación en todo el 

mundo, circunstancias que han modificado los estilos de vida de la 

humanidad en esta sociedad globalizada. 

 

Actualmente la humanidad vive en una época globalizada, el 

número de personas a nivel mundial asciende a 7347 mil millones 

de habitantes. Según estudios de The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), solo 1155 mil 

millones de personas son los que gozan de una educación digna. 

Sin embargo existen aproximadamente 876 mil millones de jóvenes 

y adultos que no saben leer y escribir y niños que por diversas 

razones no asisten a aulas de clases. (Valls & Zambrano, 2016) 

 

Cada uno de nosotros debemos plantearnos el reto de desarrollar atracción 

y gusto voraz por la lectura y asimismo llevar de la mano en ese proceso a 

aquellos que nos rodean incentivando y animando a que exploren esta 

actividad. Las sociedades que se rigen democráticamente necesitan 

ciudadanos que tengan un criterio muy bien cimentado y con pensamiento 

libre de prejuicios y opiniones nada objetivas, ya que las mismas pueden 

afectar el funcionamiento de la sociedad. 

 

Indiscutiblemente no saber leer en la sociedad tecnologizada 

en que vivimos solo puede conducirnos a una exclusión social, 

cultural, política y económica; o lo que es peor, a un destierro 

absoluto de los principales ámbitos en que se mueven la mayoría de 

los miembros de la sociedad de la que formamos parte. (Leoni, 2012) 
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Si la lectura nos parece algo aburrido y sin sentido, debemos hacer el acto 

de leer en algo agradable, gratificante y placentero porque realmente lo es. 

Y si queremos manejar las nuevas tecnologías y valernos de ellas en lugar 

de ser sus esclavos, pues debemos aprender a leer comprendiendo todo 

aquello que hemos leído. Esto se convierte en un verdadero reto para las 

sociedades actuales. 

Proceso de lectura 

En el proceso de lectura se puede mencionar que existe todo un sistema y 

estructura que lleva a cabo el procesamiento de la información de un texto, 

donde, este mismo sistema es el que determina cómo se llevan a cabo 

estos movimientos y conducción de información. A un texto se lo considera 

como un conjunto de indicios y expresiones ordenadas en un lenguaje 

determinado donde aquel que leer pueda procesar su información e 

interpretarla a través de sus conocimientos previos. 

 

Prelectura 

La prelectura se lleva a cabo cuando un individuo lee ligeramente un texto 

y así obtiene una idea general del mismo, creando expectativa e 

imaginación. El lector hace una revisión prolija desde la portada, 

contraportada, título, autor, índice,  ilustraciones y en ese momento sabrá 

si el material que tiene en su poder satisfará sus deseos de leer. Esta etapa 

de la lectura se la realiza generalmente inconscientemente, por ejemplo 

cuando se acude a una librería o biblioteca o cuando simplemente se hojea 

un libro para conocer su contenido. 

 

Las acciones de prelectura se enfocan en darle al lector una preparación 

para el complejo proceso de leer y asimismo para las dificultades que se le 

puedan presentar con respecto al texto. Estas dificultades pueden ser de 
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tipo conceptual, en cuanto a definiciones, ahí el lector podrá buscar 

definiciones que complementen su buena lectura y de tipo cultural, cuando 

lo que se lee habla sobre costumbres ajenas al medio. 

 

Lectura 

En este proceso o etapa ya el individuo fija su atención en lo que se lee y 

se comprende, así como los demás elementos que incluye un texto, esto 

es signos de puntuación, imágenes que complementan la lectura y otros 

que son una ayuda y enriquecen este proceso. 

 

En la lectura ya se decodifica el mensaje que trae el texto, aquí el individuo 

pone mucha atención a los signos lingüísticos y demás elementos que 

complementen el texto para llegar a la construcción de su significado. Aquí, 

el lector debe manejar un amplio vocabulario para manejar definiciones y 

no tener problemas al momento de decodificar el mensaje.  El ente que lee 

tiene ya una idea general del propósito del texto, si este es informativo, 

recreativo, de estudio, entre otros, y decide si su lectura será rápida y ligera 

o detallada y minuciosa. En esta fase se desarrolla la lectura propiamente 

dicha. 

 

Los procesos que se suscitan mientras se lee, están dirigidos a la 

comprensión del texto de una manera general al principio, para luego, a 

partir de ello se pueda comprender información específica. Estas tareas 

persiguen el propósito de proporcionar el contexto necesario para legar a 

la abstracción de significado de unidades menores. 

 

Post Lectura 

Esta es la última fase del proceso de lectura donde el individuo hace una 

revisión de lo que ha apuntado y extraído en la fase anterior para verificar 
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si sus apuntes tienen sentido y así poder organizarlos mediante diagramas, 

fichas, esquemas, etc., de esta manera se podrá hacer un estudio y llegar 

a una comprensión global. Esta fase es de gran importancia cuando se 

quiere trabajar sobre esa información en trabajos escritos, exposiciones, 

entre otros. 

 

(Leyva Ramírez, 2009) El trabajo que se hace en esta etapa no se 

refiere directamente al texto, pero surge del mismo e incluye 

reacciones personales al texto y a las tareas lectoras realizadas con 

anterioridad. Los alumnos pueden expresar lo que les gustó o no, si 

la lectura fue útil o no, etc. las tareas posteriores a la lectura 

proporcionan oportunidades para integrar destrezas y son un 

trampolín para adquirir más conocimiento y habilidades. 

 

Aprender a leer no solo implica en conocer el sonido de las letras o como 

se aprende en los primeros años de estudio la llamada lectura fonológica, 

sino que consiste en desarrollar un conjunto de habilidades para interiorizar 

y apropiarse del conocimiento. Si se hace de la lectura una forma de 

enseñanza se estaría dirigiendo al estudiante al enriquecimiento léxico y a 

un dominio de la ortografía. 

 

Habilidades de  comprensión lectora  

A la lectura se la considera como una actividad compleja que incluye 

muchos aspectos y procesos mentales que se unen para originar otro que 

debe ir de la mano, la comprensión lectora.  Uno de los aspectos que 

acompañan a la lectura es la visión, pues este amplio proceso comienza 

con la visualización y reconocimiento de los símbolos, luego estos símbolos 

se transforman en palabras las cuales van a conformar las ideas. En toda 

esta funcionalidad se ponen en juego procesos cognitivos y lingüísticos, los 

cognitivos intervienen cuando el lector recupera de su memoria toda 
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información necesaria siendo esta la semántica y consciencia sintáctica, 

interviniendo aquí la parte lingüística.  

 

Habilidades de rastreo de la información  

Esta habilidad supone el rastreo o la identificación del mensaje en un texto 

llevada a cabo por la percepción visual. El lector realiza un análisis visual 

combinado con actividades de decodificación y recuperación de 

información de la memoria con la cual crea el nuevo significado al 

relacionarla con el mensaje extraído de la lectura. Con esta habilidad el 

individuo percibe unidades básicas de información para posteriormente 

unirlas a unidades superiores y proveer un contexto al significado creado. 

 

Localización rápida de datos, ideas y tema: Puede decirse que esta 

habilidad es la puerta de entrada al proceso de comprensión lectora, donde 

a partir de la percepción visual se logra la identificación de unidades 

básicas de información y se da paso al proceso de análisis visual y de 

acceso al significado almacenado en la memoria del lector. (Hoyos & 

Gallego, 2017)  

 

La acción de esta habilidad empieza centrando la atención en la 

organización de los datos dentro del texto verificando particularidades que 

se relacionen entre sí, ya sean estos de índole literal o explícita. En otras 

palabras, esta habilidad diferencia los elementos de un todo que es el texto 

e identifica las relaciones que tienen estos entre sí. 

Reconocimiento de la macroestructura y superestructura textual: Identificar 

los componentes y la intencionalidad de un texto supone revisar 

globalmente su contenido para forjarse una idea del mismo a través de la 

observación de títulos, subtítulos, subrayado de palabras, imágenes y 

mapas, entre otras claves. Con el desarrollo de esta habilidad se buscó 
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crear un panorama general sobre el texto que permitiera a los estudiantes 

identificar la superestructura y la macroestructura del mismo. Al tener 

claridad sobre estos elementos, el lector, de manera más eficiente, pudo 

identificar cuáles son y cómo están ordenadas las ideas dentro del texto, y 

reconocer los propósitos de la lectura. (Hoyos & Gallego, 2017) 

 

Habilidades de análisis de la información  

Estas habilidades evocan un nivel más profundo donde la información del 

texto se aúna con las habilidades que posee el individuo lector y con los 

conocimientos, se produce una organización de pensamiento. Las 

habilidades de análisis de la información permiten al lector identificar ideas 

que no son expresadas literalmente, es decir ya no se trata de una 

comprensión básica sino de análisis. En este nivel de comprensión la 

información concebida pasa a formar una representación mental con 

sentido y coherencia. 

 

Realización de predicciones e hipótesis. Por medio de actividades los 

estudiantes conocen que efectúan predicciones o hipótesis desde la 

información que generalmente proporcionan los textos, a partir de 

situaciones cotidianas o experiencias. Esto beneficia a integrar más 

fácilmente la información, pues las hipótesis son comprobadas por ellos 

mismos si concuerdan con el texto y en el proceso de comprobación 

corrigen ideas incorrectas. (Hoyos & Gallego, 2017) 

 

Recuperación de datos y activación de conocimientos previos. Como ya se 

mencionó cuando se utilizan o transfieren datos de un texto leído se llega 

a conocer la comprensión implícita y explícita que se ha logrado, y al mismo 

tiempo se verifica el nivel de comprensión que ese lector obtuvo y cómo 

proceso toda aquella información. (Hoyos & Gallego, 2017) 
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Fundamentación pedagógica didáctica 

 

Este proyecto tiene sus bases pedagógicas en la teoría del constructivismo 

la cual considera que el aprendizaje se da o se procesa de manera 

intrínseca e individual influenciado directamente por las potencialidades del 

individuo, es decir, se produce un aprendizaje particular de acuerdo a las 

características del intelecto y de la genética. En el constructivismo se 

concibe al aprendizaje como un proceso activo, donde la nueva información 

es conectada y añadida  a conocimientos y a experiencias previas. La 

construcción de conocimientos se desarrolla de manera subjetiva, la cual 

se va modificando de acuerdo a las experiencias vividas del individuo. 

 

Sobre el proceso de la lectura, luego de muchos años de investigación, 

Goodman (1996) dice: "lectura es un proceso mediante el cual el lector 

interactúa con el texto y va construyendo significados con sus 

conocimientos previos conceptuales, letrados y las claves linguísticas que 

el propio texto le ofrece". Desde el constructivismo se concibe a la lectura 

y su proceso de comprensión como una construcción de significados y 

relaciones, donde se aúnan datos ya registrados en estructuras cognitivas 

con los conceptos obtenidos del texto. 

 

Una de las teorías que aporta al constructivismo es la de 

Vygotsky (1978) el cual argumenta que el aprendiz construye 

significado a medida que interactúa con su comunidad, y considera 

el aprendizaje como una actividad social que le permite al estudiante 

descubrir nuevos conocimientos con el apoyo de sus profesores o 

compañeros. (Mora & Montero, 2011)                                

 

Según el argumento de Vygotsky podemos alegar que si bien es cierto se 

llega a la comprensión lectora por las capacidades y características    
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intelectuales de un individuo, pero esta, también se ve influenciada por la 

medida de interrelación que se tenga con los pares, es decir, con miembros 

del mismo grupo social. La comprensión lectora también se la puede 

considerar como una actividad social, pues es donde se lleva a cabo un 

intercambio entre el autor y el lector, sumando la intervención de 

compañeros y docentes para enriquecer el descubrimiento de nuevos 

conocimientos. 

 

Adaptando las propuestas de Goodman, Solé y Rosenblatt, 

Ortiz (2004:12) presenta las estrategias cognitivas de lectura y las 

define como operaciones mentales que ejecutan los lectores al 

construir el sentido de un texto, las cuales se ponen en marcha 

desde antes de comenzar a leer porque se adaptan al propósito de 

lectura y al tipo de discurso: narrativo, argumentativo, descriptivo, 

expositivo convencional. (Montero, Zambrano, & Zerpa, 2013) 

 

Goodman hace también sus aportes al constructivismo, los cuales son las 

bases para el trabajo de Ortiz quien presenta a las operaciones mentales 

del lector como un tipo de estrategias llamadas cognitivas, las mismas que 

se ejecutan en el acto de construir sentido del texto que se lee y están 

presente en todos los procesos de lectura, estos son: prelectura, lectura y 

postlectura. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para fundamentar psicológicamente este trabajo, nos valemos de la Teoría 

psicolingüística de Noam Chomsky, sobre la gramática generativa que 

entre varias teorías científicas busca dar a entender cómo funciona la 
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comunicación del ser humano, específicamente en la recepción, 

comprensión y producción del lenguaje. 

 

La teoría de Chomsky alega que en el cerebro humano yace 

una estructura mental a la espera de receptar información para, a 

partir de la misma producir nuevos enunciados. Esta estructura 

mental se da a la tarea de comprender cualquier tipo de texto en 

idioma natural dando la facilidad para un correcto funcionamiento y 

dominio del lenguaje.(Barón & Oliver, 2014) 

 

Sobre la teoría de Chomsky nos hablan Barón y Oliver (2014), teoría que 

postula que por naturaleza el ser humano cuenta con una estructura mental 

o cognitiva que le da la capacidad de comprender y producir todo tipo de 

enunciado o texto en cualquier idioma. Esta estructura mental,  junto con 

otros elementos, hacen que el cerebro funcione de una manera automática 

y responda correctamente en el momento oportuno. 

 

Esta estructura mental que postula Chomsky (1970, 1992) hace posible que 

la adquisición y producción de lenguaje escrito requiera poco input 

lingüístico que no es otra cosa que almacenar en alguna parte del cerebro, 

específicamente en la encargada del lenguaje, frases que entendemos al  

leer o escuchar en alguna lengua. Por el contrario si se quiere expresar 

algo, el cerebro busca aquella información almacenada relacionada a lo 

que se va a expresar y la expulsa, obteniendo el individuo una frase propia, 

este accionar del cerebro es involuntario. 

 

Hay una diferencia entre competencia lingüística y actuación 

lingüística. La competencia se enfoca en la aptitud que tiene un 

individuo para relacionar sonidos y significados de acuerdo a 

principios inconscientes. La actuación lingüística alude a la aptitud 
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de interpretar y comprender textos de manera general, bajo el 

desarrollo de la competencia lingüística. (Chomsky, 1970, 1992). 

 

Sobre la gramática generativa se aclaran dos aspectos que son: 

competencia lingüística y actuación lingüística. El primero tiene que ver con 

la facultad que tiene un individuo para relacionar sonidos con significados 

y cuya relación se ejecuta sobre la base de información ya existente en la 

mente, haciéndose esta acción inconsciente y automática. 

 

Por otra parte, la actuación lingüística, dice Chomsky (1970), se refiere a 

una operación mayor donde el individuo interpreta y comprende 

construcciones gramaticales como oraciones y frases yendo de la mano 

con la competencia lingüística. Este aspecto se ve también influenciado por 

principios que son alejados de la lingüística como la memoria y las 

creencias.  

 

Según Chadwick (1996), las estrategias cognitivas son 

actividades de índole general que rigen el desarrollo de las 

actividades que se dan a nivel mental. Asimismo incluye las técnicas 

que el individuo emplea, consciente o no, para dirigir sus acciones 

en los aspectos cognitivos como imaginación, creatividad, 

interpretación y procesos de aprendizaje. (Pastora, 2015) 

 

Las estrategias cognitivas representan procesos generales que intervienen 

directamente en actividades mentales como destrezas, técnicas y 

habilidades de las cuales hace uso el individuo consciente e 

inconscientemente en las acciones de controlar aspectos cognitivos que 

participan en el aprendizaje como el procesamiento, la atención y la 

ejecución.  
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Las nuevas propuestas educativas enfocadas en la afirmación de la lectura 

como disciplina importante, descansan en la base del modelo cognitivo y 

psicolingüístico de la lectura, los cuales señalan que existen procesos y 

operaciones de carácter cognitivo que se conectan entre sí para llevar a 

cabo la actividad lectora. 

 

Esta se basa en investigaciones que han demostrado la 

existencia de procesos y operaciones cognitivas que cumplen 

funciones específicas y se interrelacionan de manera dialéctica y 

coordinada con el resto, para permitir el logro de una competencia 

tan compleja como es la de la lectura. (Velarde, Canales, Meléndez, 

& Lingán, 2013) 

 

Los últimos estudios e investigaciones educativas que se dirigen a la lectura 

y los elementos que la integran alegan que esta está sostenida por 

procesos cognitivos que se relacionan y compaginan idóneamente para 

que el lector logre el desarrollo de la competencia lectora la cual es muy 

compleja. Las investigaciones dicen que estos procesos de dividen o tiene 

cada uno su función, entre estos el procesamiento fonológico, otro se 

encarga de almacenar grafemas y otro proceso es el que se pone en 

función en la representación gráfica. 

 

Fundamentación sociológica 

Otras de las fundamentaciones en la que se basa esta investigación es en 

el aspecto sociológico; el docente debe encaminar al individuo en la 

participación de las actividades colectivas de interacción social, que servirá 

de base para el desarrollo de la conciencia y personalidad del alumno. Las 

relaciones interpersonales permiten perfeccionar el razonamiento verbal en 
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cada individuo, lo convierte en una persona segura y capaz de expresar 

sus ideas y criterios. 

 

Según (Vygotsky, 1986) indica que detrás de cada sujeto que aprende hay 

un sujeto que piensa. Para ayudar al niño debemos acercarnos a su zona 

próxima partiendo de lo que el niño sabe. Define la personalidad del niño 

como un resultado de sus experiencias comunicativas en los procesos de 

aprendizaje  en una  relación dialéctica de lo biológico y social. El poder de 

comunicarse, comprenderse, es importante, para ello una de las formas 

más comunes es la comprensión lectora porque de allí parte el desarrollar 

el pensamiento y poder expresar un criterio al momento de hablar 

 

Según el criterio de este autor lo que se puede detallar es que el proceso 

del aprendizaje-enseñanzas desde el punto de vista sociológico tiene una 

relación entre lo social y lo biológico, cuando se desarrolla la comprensión 

lectora se le permite al estudiante a desarrollar sus criterios, emitir 

pensamientos y el poder expresar lo que se esté sintiendo. 

Marco contextual 

 

La presente investigación: “Estrategias cognitivas y su incidencia en el 

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

la Escuela de Educación Básica Fiscal N°253 “Guillermo Soto Zatizabal”, 

es un estudio pertinente en la institución mencionada dado que la 

comprensión lectora es una de las habilidades imprescindibles para el 

desarrollo personal y académico de los estudiantes 

 

En Octubre de 1981, la Directiva de la Pre-Cooperativa el Pedregal 

conformada por las siguientes personas: 
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 Presidente:    Prof. Carmen Miranda Rodríguez 

 Vicepresidente:  Sra. María Vanegas de Erazo 

 Secretaria:   Prof. Mariana Santana Pinos 

 Tesorera:   Sr.  Edison Erazo 

Manifestaron la necesidad de crear una escuela fiscal en el sector, para 

que los niños de la pre-cooperativa y de lugares aledaños puedan asistir a 

un establecimiento educativo. 

La moción fue aceptada y comenzaron a vender terrenos con cuyo dinero 

empezarían a construir la escuela, se envió oficios a la Dirección Provincial 

de Educación para que se otorgue el permiso de creación de la Escuela, 

siendo en ese entonces Directora Provincial de Educación la Sra. Lcda. 

Olga Aguilar de Garcés. 

 

En la actualidad con toda la documentación en regla y acuerdos de creación 

la institución cuenta con los respectivos permisos para el funcionamiento y 

atención a niños desde inicial hasta séptimo grado de educación general 

básica. 

Desde el periodo lectivo 2012 – 2013 se cuenta con maestros en su 

mayoría con nombramiento, tanto en la jornada matutina como vespertina. 

En esta Institución educativa se educan más de 900 estudiantes con la fiel 

promesa de seguir delante de preparar un futuro muy cierto para nuestra 

patria. 

A partir de este periodo lectivo se empieza con el proceso de la 

autoevaluación Institucional, la misma que hace referencia a la historia del 

Plantel durante los últimos cinco años (2007 – 2011). 

En este mismo año lectivo mediante el Acuerdo Ministerial No, 4O7-12 del 

l0/septiembre/20l2, suscrito por la Dra. Gloria Vidal lllingwotth, Ministra de 

Educación y, en estricto apego a lo estipulado en el Art. 39 y, a la Décima 

Tercera Disposición Transitoria, Inciso II del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, dispone se realice el cambio de 
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denominación la Escuela Fiscal No 253 "Guillermo Soto Zatizábal*, ubicada 

en la Calle Adolfo H. Sinnons 2 Pasaie 12 SE o Raúl Clemente Huerta, 

presenta los respectivos acuerdos de  creación en los que, constan la 

creación y funcionamiento para los niveles: Inicial 2, Educación General 

Básica 1o - 7o, 

 

Con el pasar del tiempo la institución crece con el aumento de estudiantes 

y de maestros y el apoyo incondicional del comité barrial que aportó 

significativamente para el mejoramiento de la infraestructura y la 

adecuación de los salones. 

 

Marco legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3: Son deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.  

 

En la sección Quinta que se refiere a la Educación se encuentran los 

siguientes artículos:  
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En la sección quinta Niñas, niños y adolescentes se establece:  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

- emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 
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metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

Los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derechos. 

TÍTULO I: Definiciones 

 

Art. 2.- Sujetos Protegidos.- Las normas del presente código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en 

los casos expresamente contemplados en este código.  

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia se instaura que toda 

persona está protegida desde su concepción hasta que alcance su mayoría 

de edad, por lo tanto se deben respetar sus deberes y derechos 

contemplados en esta ley, la Constitución y demás leyes que lo amparan.  

 

 

CAPITULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

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

derecho a una educación de calidad.  
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Lit. 4.- Garantice que los niños y 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 desarrollará progresos y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Sección primera: Educación Art. 343. El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y 

culturas. El Sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluye, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural lingüística del país y el respeto a los 

derechos de la comunidades pueblos y nacionales.  
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OBJETIVOS:  

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 

Se trabaja por el desarrollo de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos.  

 

POLÍTICAS  

Política 2.2: Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo 

y la culminación de los estudios.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigacion es un plano o plan elaborado con un propósito 

determinado. Es el conjunto de procedimientos ordenados, táctica, 

secuencial y jerárquicamente, los cuales deben llevarse a cabo para 

recoger todos los datos e informacion requerida dentro de una 

investigacion. Es, en otras palabras es el conjunto de pasos que deben 

seguirse para comprobar una hipótesis. 

 

Este diseño de investigacion, para obtener la informacion necesaria, se vale 

de técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y pruebas. La 

encuesta será preparada para aplicarla a los docentes y padres de familia 

de la institucion, cuyos resultados serán presentados en cuadros 

estadísticos; la prueba mencionada será con el objetivo de medir el nivel 

de comprension lectora de los estudiantes de básica media; la entrevista 

será dirigida a la directora del plantel. Sabiendo las técnicas que se usarán 

en la recolección de información y los datos que estas proporcionarán, la 

investigación toma un enfoque cualicuantitativo. 

 

La información obtenida será posteriormente analizada numéricamente, es 

decir relacionando y comparando los porcentajes en respuestas que 

obtuvieron los ítems de los instrumentos de investigación, luego será 

interpretada, relacionando las variables que intervienen y cómo impacta la 

una en la otra. 

 

La recoleccion de la información se dará a cabo en el lugar mismo donde 

se suscita la problemática, es decir enla institución educativa donde está el 
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objeto de estudio. En otras palabras la investigación de campo tiene lugar 

en este trabajo, cuyo investigador observa de cerca la realidad social y 

maneja los datos con más seguridad. 

 

Modalidad de la investigación 

Enfoque cualicuantitativo 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo bajo una modalidad 

investigativa que une dos enfoques, necesarios por la neturaleza de los 

datos recolectados. Estos enfoques son el cualitativo y el cuantitativo. Este 

proyecto se vale del enfoque cualicuantitativo, ya que la información 

tomada es medible numéricamente y así mismo se caracterizan las 

variables describiéndolas en su contexto y cómo se comportan en él. 

 

Es cuantitativa por lo que la informcación obtenida a través de cifras 

medibles es representada con núemeros los mismo que son analizados con 

métodos estadísticos. A su vez estos son interpretados objetivamente por 

el investigador sin añadir opiniones personales, estos datos no deben ser 

afectados. 

 

La investigación es cualitativa ya que por medio de este enfoque se 

describe el hecho o el fenómeno estudiado, el cual es la problemática y 

cómo esta influye en el contexto donde se la ha detectado. Este enfoque 

permite abarcar un gran porcentaje de la realidad del contexto, a través de 

descripciones y conceptos sin perder de vistta las variables que intervienen.             

Sobre la parte cualitativa podemos mencionar: 

 

La investigación cualitativa privilegia la subjetividad y la 

intersubjetividad dentro de los contextos, la cotidianidad y las 
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dinámicas de interacción entre estos elementos como objeto de 

estudio. De esta forma, metodológicamente se basa en establecer 

un diálogo entre las creencias, las mentalidades y los sentimientos 

de las personas y los grupos sociales, los cuales son la base del 

análisis desarrollado para generar nuevo conocimiento sobre las 

personas y la sociedad. (Balcázar, González-Arratia, Gurrola, & 

Moysén, 2013). 

 

A diferencia del enfoque cuantitativo, en el cualitativo sí intervienen las 

opiniones del investigador, ya que los datos recabados son producto de 

pura observación y al describirlos, este incluirá en su mayoría su opinión y 

subjetividad. La caracterización del investigador estará fundamentado en 

su trabajo como observador sin dar lugar a generalizaciones. De esta 

manera se relacionan pensamientos de las personas, comportamientos de 

elementos de la sociedad o las variables mismas y produciéndose así 

nuevos conocimientos e intereses para otras investigaciones.  

 

Tipos de  investigación 

Investigación de campo 

La presente investigación se trabaja bajo la modalidad de investigación de 

campo por el hecho de que se apoya en el método científico con el fin de 

obtener información del campo donde yace la problemática. En otras 

palabras es investigación de campo porque esta se da en el lugar donde se 

encuentra el objeto de estudio, dando facilidad al investigador de manejar 

los datos con seguridad. 

 

 

En esta investigación, el investigador se vale de ciertas técnicas para la 

recolección de información, tal como nos dice la siguiente cita: 
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Las técnicas especificas de la investigacion de  campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al 

tema escogido como objeto de estudio. La observación y la 

interrogación son las principales técnicas que usaremos en la 

investigación. (Baena, 2014) 

 

Se llama investigacion de campo porque precisamente esta se da en el 

lugar del problema y por ende la recolección de datos ahí se la realiza, 

siendo esta la característica fundamental. La información que en esta etapa 

se obtiene se denomina datos primarios, por lo que están presentes los 

involucrados en la problemática y permite observar las condiciones en las 

que fueron obtenidos los datos haciendo fácil su revisión.  

 

Investigación Explicativa 

La investigacion que preside este trabajo es de tipo explicativa, la misma 

que no se basa en la definicion solamente de conceptos o fenómenos, 

también este tipo de investigación responde a las circunstancias que 

ocasionan tales hechos o fenómenos. A su vez se relaciona ambas 

variables que intervienen en el estudio, esto es, la variable dependiente e 

independiente llegando a la comprobación de una hipótesis. 

 

En este tipo de investigación es imprescindible una gran concentración de 

parte del investigador para no alejarse de los objetivos de la misma ni dejar 

datos por fuera. Asimismo su capacidad de análisi y síntesis debe ser alta 

al momento de observar y registrar, pues las variables requieren un estudio 

meticuloso. 
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Investigación Descriptiva 

Otro tipo de investigación que sustenta el trabajo presente es la 

investigación descriptiva, la misma cuyo fin es elaborar una descripción del 

comportamiento de los elementos que participan en el fenómeno en estudio 

con previa observación. Los sujetos que intervienen son obervados en su 

condicion natural y el investigador no interviene sobre ellos. 

 

Sobre la investigación descriptiva podemos complementar que: 

 

Este estudio se dirige fundamentalmente a la descripción de 

fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y 

especial determinada. Los diferentes niveles de investifación difieren 

en el tipo de pregunta que pueden formular. En este nivel las 

preguntas están guiadas por esquemas descriptivos y taxonomías; 

sus preguntas se enfocan hacia las variables de los sujetos o 

situación. (Cauas, 2015) 

 

Una de las principales funciones de la investigación descriptiva es describir 

o caracterizar las propiedades de los objetos de estudio, dando una 

evaluación desde distintos enfoques las circunstancias, realidades o 

hechos a estudiar. La insvestigacion descriptiva es recomendable usarla ya 

que la misma da características generales de las variables y son indicios 

valiosos para el investigador. 
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Mètodos de investigaciòn 

Método deductivo 

El método deductivo tiene su origen en datos generales y reales, donde a 

través de un razonamiento lógico tiene su transición hasta arribar a datos 

particulares. Este método se vale de conocimientos generales para 

aplicarlos a situaciones específicas y comprobar sy efectividad. 

 

Este método no representa una fuente de conocimientos muevos, pero 

puede oganizar conocimiento ya conocido y establcer nuevas relaciones 

simultáneamente, mientras pasa de lo general a lo específico. 

 

Sobre el método deductivo, Abreu nos dice:  

 

El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. 

(Abreu, 2014) 

 

El método deductivo traza un camino hacia el estudio de hechos 

particulares llegando al conocimiento de las características propias de los 

mismos a partir de leyes generales. Si las hipótesis planteadas desde antes 

de la investigación resultan verdaderas, las conclusiones a las que se 

lleguen por ende tendrán su validación. En pocas palabras, por el método 

deductivo se llega a la comprobación de hipótesis o de hechos, para 

finalmente obtener una conclusión. 
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Método inductivo 

En el método inductivo, una vez que se observa algún hecho particular, se 

llega a propisiciones generales o también llamadas a  escalas superiores; 

a través de la inferencia se llega a  principios o leyes, esto es posterior al 

estudio de un caso determinado. 

 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis 

de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 

posteriormente llegar a una conclusión. En ello se asemeja al 

método analítico. (Maya, 2014) 

 

En este método se estudian fenómenos, hechos o principios particulares 

hasta llegar a la construcción de leyes o principios generales. En pocas 

palabras este método lo contrario del método deductivo. Es necesario que 

para el estudio desde lo particular hasta llegar a conclusiones de tipo 

general, el objeto de estudio sea desintegrado en cuantas partes se pueda 

separar. 

 

Tècnicas de investigaciòn 

Son pasos determinados que se llevan a cabo dentro de una investigación 

con el fin de obtener datos reales del contexto investigado. Estos datos, a 

través de las técnicas de investigación son ordenados, sistematizados y 

amañizados, presentando la condición del hecho en estudio. Las técnicas 

de investigación son parte de la estrucutra de la investigación. 

 

Las técnicas son muy útiles en un proceso de investigación ya que 

representan una ventaja al momento de canalizar recursos y ahorrar 
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esfuerzos. Presenta datos y resultados de una manera ordenada, práctica 

y entendible al momento de inferir y llegar a conclusiones. 

 

En esta investigación se utilizará una encuesta dirigida a profesores y 

padres de familia cuyo cuestionario de preguntas cerradas tiene como 

respuestas los ítems de la escala de Likert. Se emplará una entrevista la 

cual se la llevará a cabo con el director de la institución. Asímismo se 

empleará una prueba de medicion del nivel de comprensión lectora. 

 

La encuesta 

Esta técnica se la aplicó a los profesores y padres de familia de educación 

básica media de la institucion donde se lleva a cabo la investigación. Sobre 

la encuesta nos habla Guaranda y Morales en su investigación: 

 

La encuesta se hace operativa a través de un cuestionario 

previamente elaborado por el investigador sobre el tema o problema 

planteado. Es una búsqueda sistemática de información en que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, posteriormente reúne los datos individuales para obtener 

durante el proceso datos agregados. (Guaranda & Morales, 2015) 

 

En esta investigación se utilizará una encuesta dirigida a profesores y 

padres de familia cuyo cuestionario de preguntas cerradas tiene como 

respuestas los ítems de la escala de Likert. Se emplará una entrevista la 

cual se la llevará a cabo con el director de la institución. Asímismo se 

empleará una prueba de medicion del nivel de comprensión lectora. 
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Entrevista 

Esta técnica fue llevada a cabo con la directora de la institución que abrió 

sus puertas para esta investigación, donde se recabó información sobre el 

problema en estudio y qué efectos tiene este en el rendimiento estudiantil 

según su punto de vista. 

 

La entrevista es uno de los procesos más utilizados en la 

investigación, procurando algo más que la recopilación de datos. 

Para realizar con éxito una entrevista se debe crear un ambiente de 

confianza, en el cual el entrevistado se sienta a gusto de contestar 

todas las interrogantes que el investigador le realizará, saber que se 

tiene que armonizar y amenizar el espacio de la entrevista, 

considerando que estas personas pueden sentirse nerviosas, 

temerosas o tal vez piensen que se están inmiscuyendo en su 

privacidad familiar. (Guaranda & Morales, 2015) 

 

En esta investigación se utilizará una encuesta dirigida a profesores y 

padres de familia cuyo cuestionario de preguntas cerradas tiene como 

respuestas los ítems de la escala de Likert. Se emplará una entrevista la 

cual se la llevará a cabo con el director de la institución. Asímismo se 

empleará una prueba de medicion del nivel de comprensión lectora. 

 

Pruebas 

Una prueba es un instrumento cuya finalidad no es investigar las causas de 

algún problema, sino dar a conocer las condiciones en las que se encuentra 

una persona, dando un enfoque general que ayude a la toma de decisiones. 
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Estas pruebas según su utilidad valoran algún aspecto específico y 

dependiendo de ese aspecto las pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

de medición de habilidades, aptitudes, concentración, entre otras. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionarios 

En las técnicas utilizadas en esta investigación se hizo uso de los 

cuestionarios, especial y únicamente en las encuestas, las cuales fueron 

de opción múltiple y en la escala de Likert. 

 

Se trata de un conjunto de interrogantes o afirmaciones, dependiendo el 

cado de la investigación, las cuales van siempre dirigidas hacia los 

aspectos o fenómenos en estudio o específicamente a las variables de 

investigación, con el fin de que la población escogida responda lo más 

honestamente posible y se obtenga la información necesaria. 

 

Poblaciòn y muestra 

Población 

La población es el conjunto de elementos que van a participar en una 

investigación, ya se directa o indirectamente y cuyos investigadores ya han 

observado sus características las cuales deben ser obligatoriamente 

similares. Esas características similares de las que se habla es en cuanto 

a tiempo, pues la población en estudio debe ubicarse en la misma época, 

se debe definir si se tomará en cuenta distintas generaciones; en cuanto a 

territorio, la población debe ser delimitada, ya que no debe abarcarse tanto 

para que el estudio sea factible totalmente. 
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Dentro de la investigación es importante establecer cuál es la 

población y si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata 

de seres vivos; en caso de objetos se debe establecer cuál será el 

objeto, evento o fenómeno a estudiar. (Hernández, 2013) 

 

Esas características similares de las que se habla es en cuanto a tiempo, 

pues la población en estudio debe ubicarse en la misma época, se debe 

definir si se tomará en cuenta distintas generaciones; en cuanto a territorio, 

la población debe ser delimitada, ya que no debe abarcarse tanto para que 

el estudio sea factible totalmente. La población es el conjunto de elementos 

que van a participar en una investigación, ya se directa o indirectamente y 

cuyos investigadores ya han observado sus características las cuales 

deben ser obligatoriamente similares.  

 

La población del presente trabajo de investigación se detalla en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 2. Población de la investigación 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 195 50.78 % 

2 Padres de familia 176 45.83 % 

3 Docentes 12 3.13 % 

4 Autoridades 1 0.26 % 

Total 384 100 %  

Fuente: Escuela de Educación Básica Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborado por: Baquero Andrea; Cedeño Victoria 
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Muestra 

Una vez que la población ha sido observada, estudiada y escogida para un 

estudio, se debe tomar una muestra, ya que las técnicas no se las aplica al 

total de la población sino a un subconjunto de la misma. Este subconjunto 

debe representar a todas las categorías de la población para que resultados 

y cuyas conclusiones sean lo más cercanas a la realidad. 

 

Sobre esta premisa habla la siguiente cita: 

 

Es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa del mismo. Entonces, 

una muestra no es más que una parte de la población que sirve para 

representarla. La muestra debe obtenerse de la población que se 

desea estudiar; una muestra debe ser definida sobre la base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra sólo podrán referirse a la población en referencia. 

(Gonzalez, 2015) 

 

Siendo para este estudio la población inferior a 500 se considerará en su 

totalidad y no se aplicará fórmula para extraer la muestra, siendo así que a 

los docentes y padres de familia se aplicará encuesta, a los estudiantes una 

prueba de comprensión lectora y al directivo una entrevista. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de la encuesta dirigida a docentes 
1.- ¿Considera Ud que son importantes los talleres de lectura en su 
planificación? 

Tabla 3. Resultados ítem 1, encuesta a docentes. 

 Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 7 58% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 1. Ítem 1, encuesta a docentes. 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El 58% de los docentes encuestados contestaron estar de acuerdo con la 

pregunta, mientras que el 42% dice estar muy de acuerdo, con esto, el total 

de los docentes encuestados afirman la importancia de incluir, en sus 

planificaciones, talleres de lectura, pues los mismos son actividades que 

impulsan a adaptar el acto de leer en la vida cotidiana y a formar lectores. 

Esto lleva a los estudiantes hacia la comprensión lectora. 

0%0%0%

58%

42%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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2.- ¿Cree Ud que la motivación a través de actividades de 

comprensión lectora influye en el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 4. ítem 2, encuesta docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 5 42% 

En desacuerdo 4 33% 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  12  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 2. Ítem 2, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Sobre la lectura como motivación en el aprendizaje, el 42% de los docentes 

fue indiferente ante tal interrogante; el 33% contestó estar de acuerdo y el 

25% muy de acuerdo. Según los resultados, la mayoría de los docentes 

afirman que las actividades de lectura son una motivación en el 

aprendizaje, pues las mismas brindan grandes riquezas. Abren la mente de 

los lectores y despierta la curiosidad  de los mismos, creando una 

motivación por buscar y aprender más. 

0%0%

42%

33%

25%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Considera Ud que para el docente es importante el conocimiento 

de estrategias cognitivas? 

Tabla 5. Ítem 3, encuesta a resultados. 

Categorías Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 42 

De acuerdo 6  50  

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 3. Ítem 3, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Para el 8% de docentes esta pregunta les pareció fuera de lugar, han 

respondido indiferente. Por otro lado el 50% dice estar de acuerdo y el 42% 

muy de acuerdo, alegando que las estrategias cognitivas son herramientas 

importantes para el estudiante ya que con las mismas organiza acciones, 

aunque lo hace con sus características intelectuales, es necesario que el 

docente lo guíe en sus procesos de pensamiento. 

0%0% 8%

50%

42%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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4.- ¿Considera Ud. que la aplicación de estrategias cognitivas 

estimulan el desarrollo de comprensión lectora? 

Tabla 6. Ítem 4, encuesta a docentes. 

 Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 6 50% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  12  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 4. Ítem 4, Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Ante la interrogante de las estrategias cognitivas el 17% de los docentes se 

mostró indiferente, mientras que el 50% parece estar de acuerdo y el 

restante, 33% muy de acuerdo. Notamos que la mayoría están de acuerdo, 

pues las estrategias cognitivas son estrategias que ayudan a organizar la 

información que se adquiere y tenerla lista en las estructuras mentales para 

cuando sea necesaria y oportuna valerse de ella. 

0%0%
17%

50%

33%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿Cree Ud. que el nivel de comprensión lectora influye en el 

desenvolvimiento escolar de los educandos? 

Tabla 7. Ítem 5, encuesta a docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  12  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 5. Ítem 5, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El total de los encuestados está de acuerdo con que el nivel de 

comprensión lectora influye en el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes, con el 42% de acuerdo y el 58% muy de acuerdo, ya que si no 

se goza de esta habilidad muy difícilmente se tiene buenos resultados en 

el aprovechamiento y esta no permite que el aprendizaje o aprensión de 

conocimiento no sea mecanizada, sino que cada individuo reflexione en lo 

que lee. 

0%0%0%

42%

58%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Considera Ud. que como docente domina el uso de estrategias 
que desarrollan la comprensión lectora? 

Tabla 8. ítem 6, encuesta a docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 9 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 6. Ítem 6, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Con respecto al dominio de estrategias de comprensión lectora, el 100% 

aseguró dominarlas, quedando los resultados así: 75% está de acuerdo con 

la afirmación y el 25% muy de acuerdo, pues es importante aplicar estas 

estrategias para que el estudiante desarrolle esta habilidad ya que es 

importante en la vida cotidiana, porque sin duda en todo lugar nos 

encontramos con datos, información y debemos aprender a comprender 

para adquirir conocimiento o escudriñar la realidad de los tiempos actuales. 

0%0%0%

75%

25%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Cree Ud. que es necesario que semanalmente se realicen 

actividades a nivel institucional en pro de la comprensión lectora? 

Tabla 9. Ítem 7, encuesta a docentes. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 7. Ítem 7, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

La totalidad de los docentes están de acuerdo con que se realicen 

actividades semanalmente en la institución en beneficio de la comprensión 

lectora ya que el  ejercicio constante de la lectura hará que los estudiantes 

se vayan abriendo paso a la comprensión lectora y su interés por la lectura 

irá en incremento. Los resultados arrojaron lo siguiente: 75% de acuerdo y 

el 25% muy de acuerdo. 

0%0%0%

75%

25%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy  de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 9 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 total 12  100% 
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8.- ¿Cree Ud. que es importante que en su institución haya una guía 
didáctica de estrategias cognitivas enfocadas al desarrollo de la 
comprensión lectora? 

Tabla 10. ítem 8, encuesta a docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 8. ítem 8, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación. 

Al 17% le pareció irrelevante contar con una guía didáctica de estrategias 

cognitivas; sin embargo el 84%, asume que es importante contar con una 

en la institución, obteniendo 42% y 42% respectivamente. Los docentes 

asumen a las estrategias cognitivas como herramientas importantes para 

el estudiante ya que con las mismas organiza acciones, aunque lo hace 

con sus características intelectuales, es necesario que el docente lo guíe 

en sus procesos de pensamiento. 

0%0%
17%

41%

42%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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9.- ¿Considera necesario aplicar con frecuencia actividades de lectura 

comprensiva en las horas de clase? 

Tabla 11. Ítem 9, encuesta a docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 6 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 9. ítem 9, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico de resultados el 8% de los docentes no realiza con 

frecuencia actividades de comprensión lectora, mientras que el 50% y 42% 

respectivamente asegura que las realiza. La mayoría de docentes 

consideran a la lectura una actividad importante, es por eso que 

contínuamente le dan lugar en las horas de clase en pro del desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en los educandos. 

0% 8%
0%

50%

42%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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10.- ¿Ud. considera que el texto otorgado por el estado brinda los 

recursos necesarios para trabajar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

Tabla 12. ítem 10, encuesta a docentes. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 2 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 10. Ítem 10, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación  

En desacuerdo ha respondido un 17%, otro 17% fue indiferente ante la 

afirmación y 33% y 33% de acuerdo y muy de acuerdo. Como notamos en 

este ítem  las opiniones están compartidas en cierta parte, recalcando que 

hay mayoría de quienes señalan que el texto del estudiante tiene los 

recursos para trabajar comprensión lectora en los estudiantes. 

0%
17%

17%

33%

33%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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Análisis e interpretación de la encuesta realizada a padres de familia. 

1.- ¿Considera Ud. que si regularmente provee a su representado 

libros extracurriculares va a desarrollar su comprensión lectora? 

Tabla 13. ítem 1, encuesta a padres. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 9% 

De acuerdo 27 15% 

Indiferente 32 18% 

En desacuerdo 102 53% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  176  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 11. íteam 1, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

En desacuerdo a esta interrogante está el 58%, el 18% mostró indiferencia 

ante la misma, y de acuerdo y muy de acuerdo tiene el 15% y 9% 

respectivamente. Estos índices nos dan una idea de la poca importancia 

que se le da a la lectura en casa, específicamente de los padres quienes 

no se preocupan por que sus hijos se interesen en leer y desarrollar 

habilidades comunicativas.  

0%

58%
18%

15%

9%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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2.- ¿Afirma Ud que su hijo dedica horas de lectura semanalmente, 

aparte de las tareas escolares? 

Tabla 14. Ítem 2, encuesta a padres. 

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 19 9% 

De acuerdo 31 18% 

Indiferente 43 24% 

En desacuerdo 46 26% 

Muy en desacuerdo 40 23% 

 Total  176  100%  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 12. Ítem 2, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El 23% de los padres respondió estar muy en desacuerdo, en desacuerdo 

el 26% e indiferente 24%. Un total de 27% afirmó que su hijo sí dedica 

tiempo a la lectura. Estos resultados dan a la interpretación de que en casa, 

los estudiantes se limitan a realizar las tareas escolares y a lo que ofrece 

el texto estudiantil y no existe en ellos la inclinación por la búsqueda de 

información extra a través de la lectura de otras fuentes. No dedican 

momentos a la lectura extracurricular, en cuya situación están inmiscuidos 

los padres. 

23%

26%
24%

18%

9%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Considera que su representado tiene ciertas dificultades para 

comprender lo que lee y suele pedir ayuda en las tareas? 

Tabla 15. Ítem 3, encuesta a padres. 
 

 

 

 

  

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 13. Ítem 3, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El 53% de los padres respondió estar de acuerdo con la interrogante y un 

16% muy de acuerdo. Muy en desacuerdo resultó siendo el 2% y en 

desacuerdo 13%, por último mostrando indiferencia ante la premisa fue un 

16%. Según la respuesta de los padres y representantes legales, en casa, 

los estudiantes suelen pedir ayuda en las tareas porque no comprenden 

totalmente la orden que se da, consecuencia de la insuficiente práctica 

lectora. Esto da como resultado, en el mayor de los casos, tareas a medias. 

2%
13%

16%

53%

16%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 28 16% 

De acuerdo 93 53% 

Indiferente 28 16% 

En desacuerdo 23 13% 

Muy en desacuerdo 4 2% 

 Total  176  100%  
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4.- ¿Se considera como un ejemplo para sus hijos en lo que a lectura 

respecta? 

Tabla 16. Ítem 4, encuesta a padres. 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 14. ítem 4, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 

Análisis e interpretación 

El 71% dice no ser un ejemplar lector en casa contra un 18% que asegura 

serlo. Como notamos el ejemplo de los padres de familia tampoco aporta 

para que los infantes tomen como hábito a la lectura, siendo los padres la 

primera figura y el retrato de los patrones de comportamiento que toman 

los niños, tienen la obligación de inculcar en ellos costumbres que serán 

para su beneficio personal y académico. 

6%

65%

11%

13%

5%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

 Categorías  Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 5% 

De acuerdo 23 13% 

Indiferente 20 11% 

En desacuerdo 114 65% 

Muy en desacuerdo 10 6% 

 Total  176  100%  



 
 

69 
 

5.- ¿Su hijo dedica actividades de lectura en sus tiempos libres? 

Tabla 17. Ítem 5, encuesta a padres. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 
Gráfico 15. Ítem 5, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El 78% de los padres de familia encuestados dice que su hijo en los ratos 

libres no prefiere a la lectura sino entre otras actividades. El 13% dijo estar 

de acuerdo con el ítem y el 7% muy de acuerdo. Esto refleja claramente 

que la lectura no es la actividad favorita de la mayoría de los niños de la 

institución y de nuestra sociedad llevándolos a un estancamiento en el 

desarrollo de habilidades intelectuales y con esto a pocas posibilidades de 

éxito académico y profesional. 

9%

69%

2%

13%

7%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

 Categorías Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 13 7% 

De acuerdo 23 13% 

Indiferente 4 2% 

En desacuerdo 121 69% 

Muy en desacuerdo 15 9% 

 Total 176  100% 



 
 

70 
 

6.- ¿Considera Ud. que en la institución de su representado se 

desarrollan actividades de comprensión lectora? 

Tabla 18. ítem 6, encuesta a padres. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 16. Ítem 6, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

En este ítem los resultados quedaron así: muy en desacuerdo 11%, e 

desacuerdo 30%, indiferente 26%, de acuerdo 19% y muy de acuerdo 

15%.Si bien es cierto un porcentaje de padres de familia aseguran que los 

docentes realizan actividades de comprensión lectora, pero no son la 

mayoría, ya que la misma se mostró indiferente con la afirmación o en 

desacuerdo. Se puede inferir que solo cierta cantidad de representantes 

están al cuidado de las tareas de los estudiantes. 

11%

29%

26%

19%

15%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

 Categoría Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 26 15% 

De acuerdo 33 19% 

Indiferente 46 26% 

En desacuerdo 52 30% 

Muy en desacuerdo 19 11% 

 Total 176  100% 
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7.- ¿Los docentes de la institución enseñan estrategias que faciliten la 

comprensión lectora de sus hijos? 

Tabla 19. Ítem 7, encuesta a padres. 

 Categoría Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 45 26% 

Indiferente 42 24% 

En desacuerdo 62 35% 

Muy en desacuerdo 9 5% 

 Total  176  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 17. Ítem 7, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Las respuestas de la encuesta, según los padres de familia, arrojan que 

sus representados sí reciben orientaciones en cuanto a estrategias de 

comprensión lectora; sin embargo no es la mayoría la que afirma aquello. 

Los resultados para esta afirmación son los siguientes: muy en desacuerdo 

5%, en desacuerdo 35%, indiferente 24%, de acuerdo 26% y muy de 

acuerdo 10%. 

5%

35%

24%

26%

10%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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8.- ¿Las estrategias orientadas por los docentes en la institución 

ayudan significativamente en la comprensión lectora de sus hijos? 

Tabla 20. Ítem 8, encuesta a padres. 

 Categoría Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 13% 

De acuerdo 31 18% 

Indiferente 47 27% 

En desacuerdo 72 41% 

Muy en desacuerdo 4 2% 

 Total  176  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 18. Ítem 8, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Los representantes respondieron en desacuerdo y muy en desacuerdo en 

un 43%, quienes están de acuerdo con la premisa son el 31%. Un pequeño 

porcentaje da crédito a las estrategias de comprensión lectora que se 

orientan en la institución, afirmando que estas promueven y desarrollan 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes. Por otro lado los 

padres aseguran que las mismas no son lo suficiente para satisfacer las 

necesidades del estudiante. 

2%

41%

27%

18%

12%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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9.- ¿Considera que el nivel de comprensión lectora de su representado 

influye directamente en su rendimiento académico? 

 

Tabla 21. Ítem 9, encuesta a padres. 

 Categoría Cantidad  Porcentajes 

Muy de acuerdo 25  14% 

De acuerdo 86  49% 

Indiferente 12  7% 

En desacuerdo 29  16% 

Muy en desacuerdo 25  14% 

 Total  176   100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 19. Ítem 9, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

Según el ítem presente, el 14% estuvo muy en desacuerdo, 16% en 

desacuerdo, 7% indiferente, 49% estuvo de acuerdo y muy de acuerdo 

14%. Estos porcentajes reflejan que los padres de familia afirman y 

concuerdan con que el nivel de comprensión lectora influye directamente 

en el rendimiento académico del niño, sin embargo, en el momento de 

prestar atención a este aspecto, en muchos casos no se lo da. 

14%

16%

7%

49%

14%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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10.- ¿Cree que Ud. que el texto otorgado por el estado, brinda a los 

estudiantes los recursos necesarios para desarrollar la comprensión 

lectora? 

Tabla 22. Ítem 10, encuesta a padres. 

 Cantidad Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo 24 14% 

De acuerdo 39 22% 

Indiferente 42 24% 

En desacuerdo 71 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  176  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 

Gráfico 20. Ítem 10, encuesta a padres. 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación 

El 40% de los padres de familia afirma que el texto del estudiante no cuenta 

con los recursos y directrices para trabajar la comprensión lectora en los 

estudiantes. El 36% están de acuerdo con la afirmación, es decir, para ellos 

el texto tiene actividades que desarrollan la comprensión lectora de los 

alumnos. Mientras que el 24% se mostró indiferente en este ítem. 

0%

40%

24%

22%

14%

RESULTADOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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Análisis e interpretación de la prueba de comprensión lectora aplicada 

a los estudiantes de educación básica media. 5° Año de Educación 

General Básica 

Tabla 23. Resultados 5 año EGB 
 

 

 

  
  
  

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 

Gráfico 21. Resultados 5° año EGB 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación  

La prueba de comprensión lectora que se aplicó consiste en 21 ítems, donde cada 

uno equivale a un punto. Se consideró para esta prueba que las puntuaciones de 

18 a 21 es igual a un nivel alto de comprensión lectora; una puntuación que va de 

12 a 17 equivale a un nivel medio y 11 o menos corresponde a un nivel bajo. En 

5° año de educación básica el 47% se ubicó en un nivel bajo de comprensión 

lectora, el 36% sacó una puntuación media y solo el 17% obtuvo calificación alta. 
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Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Bajo (0-11) 31 47% 

Medio (12-17) 24 36% 

Alto (18-21) 11 17% 

 Total 66  100% 
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Análisis e interpretación de la prueba de comprensión lectora aplicada 

a los estudiantes de educación básica media. 6° Año de Educación 

General Básica 

Tabla 24. Resultados 6° año EGB 

 Categoría Cantidad Porcentajes 

Bajo (0-11) 21 36% 

Medio (12-17) 31 53% 

Alto (18-21) 6 10% 

Total 58  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 

Gráfico 22. Resultados 6° año EGB 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación  

La prueba de comprensión lectora que se aplicó consiste en 21 ítems, donde cada 

uno equivale a un punto. Se consideró para esta prueba que las puntuaciones de 

18 a 21 es igual a un nivel alto de comprensión lectora; una puntuación que va de 

12 a 17 equivale a un nivel medio y 11 o menos corresponde a un nivel bajo. En 

6° año de educación general básica se obtuvo los siguientes resultados: el 10% 

de los estudiantes se encuentra en un alto nivel de comprensión lectora; el 53% 

en un nivel medio y el 36% restante obtuvo bajas puntuaciones,  
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Análisis e interpretación de la prueba de comprensión lectora aplicada 

a los estudiantes de educación básica media. 7° Año de Educación 

General Básica 

Tabla 25. Resultados 7° año EGB 

 Categorías Cantidad Porcentajes 

Bajo (0-11) 30 42% 

Medio (12-17) 33 46% 

Alto (18-21) 8 11% 

 Total 71  100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

 

Gráfico 23. Resultados 7° año EGB 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación  

La prueba de comprensión lectora que se aplicó consiste en 21 ítems, 

donde cada uno equivale a un punto. Se consideró para esta prueba que 

las puntuaciones de 18 a 21 es igual a un nivel alto de comprensión lectora; 

una puntuación que va de 12 a 17 equivale a un nivel medio y 11 o menos 

corresponde a un nivel bajo. En este grado, 7° año de educación básica las 

calificaciones se ubicaron de la siguiente manera: nivel bajo el 42% de los 

estudiantes, nivel medio el 46% y en el nivel alto estuvo el 11%. 
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Análisis e interpretación de la prueba de comprensión lectora aplicada 

a los estudiantes de educación básica media. 

Tabla 26. Resultados Básica Media 

Categorías  Cantidad  Porcentajes  

Bajo (0-11) 82 42 % 

Medio (12-17) 88 45 % 

Alto (18-21) 25 13 % 

Total  195 100% 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Gráfico 24. Resultados Básica Media 

 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborapo por: Baquero Andrea y Cedeño Victoria. 

Análisis e interpretación  

La prueba de comprensión lectora que se aplicó consiste en 21 ítems, 

donde cada uno equivale a un punto. Se consideró para esta prueba que 

las puntuaciones de 18 a 21 es igual a un nivel alto de comprensión lectora; 

una puntuación que va de 12 a 17 equivale a un nivel medio y 11 o menos 

corresponde a un nivel bajo. A nivel de educación básica media, los 

estudiantes de los tres grados obtuvieron, en un 42%, las más bajas 

calificaciones. El 45 % se ubicó en el nivel medio que equivale a 88 

estudiantes de 195. Y tan solo 25 estudiantes del total de los mismos se 

posicionó en el nivel alto siendo el 13% de los estudiantes evaluados. 
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Entrevista dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal N°253 “Guillermo Soto Zatizabal” 

Entrevistadoras: Andrea Baquero y Victoria Cedeño 

Lugar: Instalaciones de la institución. 

Entrevistado: Lcda. Janeth Salazar Morán 

1.- ¿Considera Ud. que los estudiantes de básica media presentan 

dificultades en la comprensión lectora? 

Los bajos niveles en la comprensión lectora son una realidad de nuestro 

país y no solo de nuestra nación, esto es a nivel de Latinoamérica. Según 

estudios y evaluaciones más del 50% no pasa los niveles estándares en 

cuanto a comprensión lectora. Este problema es palpable en nuestro medio 

y en la mayoría de las instituciones educativas del país y más pronunciado 

en las entidades públicas, siendo la nuestra parte de ese conglomerado y 

que conlleva más allá de la comprensión de textos, se trata de una dificultad 

para seguir a buen ritmo el proceso de enseñanza desde los zapatos de los 

docentes y el proceso de aprendizaje desde el lugar de los estudiantes. 

Y efectivamente nuestros estudiantes de básica media tienen dificultades 

en la comprensión lectora, en la realización de inferencias, en encontrar 

significados tanto literales como implícitos. 

2.- ¿Qué impacto tendrían las actividades de lectura comprensiva en 

el aprendizaje de los estudiantes?  

 

Aplicar actividades de lectura en clases sería un buen comienzo y una 

importante iniciativa por parte de los docentes, pues la lectura y su 

comprensión es la habilidad base para la adquisición de conocimientos de 

todas las áreas. Los efectos que tendrían las actividades de lectura 

representan un gran estímulo y un gran aporte en las habilidades de los 

estudiantes, pues si no hay lectura comprensiva el nivel de la educación se 

irá deteriorando no solo a nivel local sino también a nivel mundial                                         
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Y pues si se aplican actividades de lectura en los procesos de clases, 

considero que sus beneficios tendrían un alcance hasta las demás 

asignaturas. 

3.- ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza que aplican los 

docentes en el aprendizaje de los estudiantes? 

Toda estrategia de enseñanza tiene un fin y un propósito, cada estrategia 

ha sido estudiada para que tenga un valor pedagógico y sea útil en los 

procesos de clases. 

El nivel de impacto o influencia que tengan en los dicentes depende del 

tiempo de preparación que se tome el docente para llevarla a cabo, esto 

es, tomando en cuenta las características del grupo y las características 

individuales. Si hay preparación el impacto será tal que el aprendizaje se le 

hará fácil al niño y no le asustará ni le aburrirá la asignatura cualquiera que 

esta se, sino que será un gusto para él, estudiarla. 

4.- ¿Por qué razones se da el déficit de comprensión lectora en los 

escolares? 

Las razones son variadas y aquellas, considero yo, se originan en casa. En 

primer lugar no se les inculca en casa el hábito de la lectura. La realidad 

fuera otra si así como tienen juguetes los niños tuvieran libros que les 

parezcan interesantes para ellos, sin dejar por fuera el ejemplo y 

orientación de quienes están en casa y que por su naturaleza, son de 

quienes los infantes repiten patrones de conducta. 

Al no practicar la lectura, tienen pocas posibilidades de desarrollar 

habilidades necesarias como la mencionada comprensión lectora,  tendrán 

un vocabulario muy pobre, entre otros asuntos. 

Si nos referimos a las unidades educativas, son pocos los docentes que se 

interesan en que los estudiantes lean de continuo, porque precisamente, 

son pocos los docentes a los que les gusta la lectura, paradójicamente.  
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5.- ¿Qué tipo de estrategias aplican los docentes de la institución para 

trabajar en la comprensión lectora? 

Por lo general se dedica un tiempo a lectura donde los  maestros hacen 

participar en sus aulas a todo el alumnado, ya sea en lectura individual o 

colectiva. 

Se utiliza el resumen, actividades como cambiar el título a la lectura, 

cambiar el final el cuento, escribir o redactar lo que se escribió, inferir el 

porqué de ciertas circunstancias de las lecturas, etc. 

6.- ¿Conocen los docentes al respecto de estrategias cognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora? 

Los docentes de esta institución están capacitados y apoderados de las 

estrategias de enseñanza útiles para servir a la comunidad donde yace esta 

institución, y sin ser la excepción las estrategias cognitivas, las mismas que 

se aplican en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Estas estrategias son herramientas que aportan al desarrollo de 

habilidades y destrezas variadas, no únicamente aquellas que tienen que 

ver con la lectura. Y por parte del personal docente son aplicadas en las 

aulas. 

7.- ¿Considera Ud. que las estrategias cognitivas son una herramienta 

eficaz con la que se puede contar para desarrollar la comprensión 

lectora? 

Como ya mencioné, las estrategias cognitivas son una herramienta idónea 

con la cual un profesor se puede aliar, por así decirlo, para buscar el 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, 

estimulando actividades y procesos cognitivos. 

8.- ¿Cuál considera Ud. que sería el impacto de la aplicación de las 

estrategias cognitivas en la comprensión lectora de los estudiantes? 

Al aplicar estrategias cognitivas se estaría desarrollando habilidades como 

la inferencia, identificar ideas principales de un texto, reconocer mensajes 
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implícitos dentro de un texto, se enriquecería el vocabulario y los 

estudiantes aprenderán a enlazar preposiciones entre sí. 

9.- ¿Tienen interés los estudiantes por realizar las actividades 

lectoras? 

Como sabemos, en Ecuador es un bajo porcentaje de la población la que 

dedica tiempo a la lectura, ya sea por falta de gusto, por falta de tiempo, 

por pereza… y los estudiantes de esta generación crecen con la ausencia 

de lectura en su crecimiento, por ende es para ellos una actividad ajena y 

difícilmente será una actividad de su preferencia. 

 

Análisis e interpretación de la entrevista 

La Lcda. hace un análisis de la situación de los estudiantes de 

Latinoamérica en cuanto a niveles de destrezas y habilidades, enfocándose 

en las habilidades de lectura, alegando que más del 50% de los estudiantes 

que han sido evaluados en los últimos 10 años no han alcanzado los 

estándares globales. Y aterriza en la situación de la institución que preside, 

reconociendo que en la misma existe asimismo cierta dificultad en los 

estudiantes de educación básica media para comprender textos. 

Añade también que aplicar actividades de lectura en clases sería un buen 

comienzo y una importante iniciativa por parte de los docentes, pues la 

lectura y su comprensión es la habilidad base para la adquisición de 

conocimientos de todas las áreas. Los efectos que tendrían las actividades 

de lectura representan un gran estímulo y un gran aporte en las habilidades 

de los estudiantes, pues si no hay lectura comprensiva el nivel de la 

educación se irá deteriorando no solo a nivel local sino también a nivel 

mundial                                         

Y pues si se aplican actividades de lectura en los procesos de clases, 

considero que sus beneficios tendrían un alcance hasta las demás 

asignaturas. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones  

Los procesos de aprendizaje son tan complejos que para poder estudiarlos 

y comprenderlos se debe considerar varios aspectos que serán de aporte 

importante en su estudio. 

Las estrategias cognitivas, son los procedimientos entendidos como las 

actividades mentales que permiten que se integre la nueva información con 

los conocimientos previos, permitiendo así la construcción de un 

aprendizaje significativo 

La comprensión lectora es la capacidad de elaborar y crear un significado 

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

Para que se produzca la comprensión lectora debe surgir un fundamento 

muy importante e imprescindible, la interacción entre el lector y el texto que 

se lee. 

En la institución campo de estudio se evidencia un bajo nivel de 

comprensión lectora entre los estudiantes,  dando un indicio de que no se 

le da la importancia debida al no aplicar, los docentes, actividades con este 

fin. 

Recomendaciones  

Implementar constantemente actividades de lectura en clases para que de 

esta manera el estudiante vaya desarrollando ciertas habilidades que le 

serán útil en toda su vida académica. 

Hacer uso de las estrategias cognitivas, las cuales son herramientas 

idóneas para el desarrollo de la comprensión lectora entre otras 

habilidades, las mismas que harán del estudiante un ente competitivo. 

Las estrategias que se apliquen en clases deben tener un toque innovador 

y entretenido, con el fin de que la propia actividad no se torne monótona y 

de nada será provecho para el dicente. 

Es importante que en casa se eduque y encamine a los infantes a dedicar 

tiempo a la lectura, es necesario inculcarles estos buenos hábitos. 

Proveerles en casa libros extracurriculares con temas que sean de interés 

de los niños, esta es una manera de encaminarlos al mundo de la lectura y 

las letras. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una Guía de Estrategias Cognitivas para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de educación básica media de la 

Escuela de Educación Básica Guillermo Soto Zatizabal. 

 

Justificación  

El diseño de una guía de estrategias cognitivas proveerá a los docentes 

nuevas herramientas cuya aplicación en actividades de clase promoverán 

y darán como resultado mejoras en las capacidades de comprensión 

lectora como la realización de análisis, síntesis, inferencias, 

interpretaciones, entre otras. 

 

Asimismo motivará a que se utilicen estrategias diferentes e innovadoras, 

siendo las estrategias cognitivas herramientas didácticas idóneas para las 

planificaciones del docente y así con su uso lograr los aprendizajes que los 

estudiantes requieren para un mejor desempeño personal y académico.  

 

Mediante el desarrollo de esta propuesta se dará a conocer de una manera 

práctica varias estrategias cognitivas y a su vez el uso y aplicación 

adecuada de las mismas a través de actividades y técnicas que en 

ocasiones se desconocen o no se las practica correctamente en clases. De 

esta manera el conocimiento y aplicación adecuada de las estrategias 

cognitivas dará como resultado una mejora en la comprensión lectora de 

los estudiantes. 
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Por otra parte esta propuesta se alinea al enfoque comunicativo del 

Currículo de Lengua y Literatura de 2016 del Ministerio de Educación, el 

cual se direcciona a que los estudiantes en lugar de aprender conceptos y 

contenidos desarrollen destrezas comunicativas a través de la vivencia en 

situaciones reales y cotidianas del medio mismo en que se desarrolla el 

dicente. Entre esas destrezas se menciona también a la comprensión y 

producción de textos. 

 

Este enfoque permite que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades comunicativas, a través de la aplicación de procesos 

lingüísticos para la comunicación oral, la comprensión y la 

producción de textos. De esta manera, las destrezas que se plantean 

tienen como objetivo desarrollar procesos cognitivos que favorecen 

el avance hacia el pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el 

diálogo. (MINEDUC, 2016) 

 

Esta perspectiva persigue el objetivo de que los estudiantes sean entes 

competentes en el uso de la lengua ya sea oral y escrita para la 

comunicación. El aprendizaje de los contenidos permanece pero no es el 

centro de los procesos de enseñanza aprendizaje, sino el desarrollo de 

destrezas como ya se ha mencionado, la comprensión lectora y la 

producción de textos. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Mejorar el nivel de comprensión lectora a través de la implementación de 

actividades que incluyan estrategias cognitivas para beneficiar el 

rendimiento académico de los estudiantes de básica media de la Escuela 

de Educación Básica Guillermo Soto Zatizabal. 

 

Objetivos específicos 

Analizar qué estrategias se enfocan en el desarrollo de la comprensión 

lectora a través de consultas bibliográficas. 

Determinar qué actividades se incorporarán la Guía de Estrategias 

Cognitivas. 

Socializar la guía de estrategias cognitivas al personal de la institución 

educativa. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspectos pedagógicos 

Las estrategias cognitivas son aquellas operaciones o actividades que se 

llevan a cabo en la mente del lector y que se vale de ellas con el fin de 

organizar y estructurar la información que absorbe o aprehende al leer para 

así interpretarla adecuadamente y llegar a conclusiones desarrollando 

conocimientos nuevos al conectar nueva información con los datos previos. 

Estas nuevas conexiones de información son necesarias para el desarrollo 

intelectual del individuo. 
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Las estrategias cognitivas son aquellas actividades mentales 

que se suscitan desde la concepción de la información nueva hasta 

la elaboración de conceptos y su posterior conversión en nuevos 

conocimientos; aun así podemos complementar que “las estrategias 

cognitivas, son los procedimientos entendidos como las actividades 

mentales que permiten que se integre la nueva información con los 

conocimientos previos, permitiendo así la construcción de un 

aprendizaje significativo” (Pérez, 2015)  

 

Como lo menciona Pérez Susana, las estrategias cognitivas son los 

procedimientos mentales con las cuales el estudiante administra su propio 

aprendizaje dando dirección a la nueva información o estímulos percibidos 

del entorno hacia los conocimientos ya existentes promoviendo así la 

formación de aprendizajes que durarán para toda la vida, el llamado 

aprendizaje significativo. Si bien es cierto, las estrategias cognitivas no son 

solo utilizadas para la comprensión lectora, sino también para otras 

disciplinas, como nos dice la siguiente cita: 

 

Estas estrategias cognitivas son un refuerzo para otras áreas 

de aprendizaje, como la matemática, física, etc. Las estrategias 

cognitivas se ponen en función cuando el alumno hace uso de 

procesos cognitivos, por ejemplo en la resolución de problemas. 

Siendo así, se puede afirmar que el estudiante constantemente hace 

uso de estrategias cognitivas y lo hará a lo largo de toda su vida. 

(Noriega, 2014) 

 

Sin duda este tipo de estrategias se llevan a cabo en todo proceso de  

aprendizaje independientemente del área que se esté desarrollando, así 

como lo menciona Noriega (2014), que éstas se dan también, por ejemplo, 

en la resolución de problemas donde el sujeto opera acciones en su 
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estructura cognitiva sobre el objeto, hay una interrelación entre sujeto y 

objeto, tal y como la hay en los procesos de comprensión lectora. 

 

Aspecto Psicológico 

Para fundamentar psicológicamente este trabajo, nos valemos de la Teoría 

psicolingüística de Noam Chomsky, sobre la gramática generativa que 

entre varias teorías científicas busca dar a entender cómo funciona la 

comunicación del ser humano, específicamente en la recepción, 

comprensión y producción del lenguaje. 

 

La teoría de Chomsky alega que en el cerebro humano yace 

una estructura mental a la espera de receptar información para, a 

partir de la misma producir nuevos enunciados. Esta estructura 

mental se da a la tarea de comprender cualquier tipo de texto en 

idioma natural dando la facilidad para un correcto funcionamiento y 

dominio del lenguaje.(Barón & Oliver, 2014) 

 

Sobre la teoría de Chomsky nos hablan Barón y Oliver (2014), teoría que 

postula que por naturaleza el ser humano cuenta con una estructura mental 

o cognitiva que le da la capacidad de comprender y producir todo tipo de 

enunciado o texto en cualquier idioma. Esta estructura mental,  junto con 

otros elementos, hacen que el cerebro funcione de una manera automática 

y responda correctamente en el momento oportuno. 

 

Esta estructura mental que postula Chomsky (1970, 1992) hace posible que 

la adquisición y producción de lenguaje escrito requiera poco input 

lingüístico que no es otra cosa que almacenar en alguna parte del cerebro, 

específicamente en la encargada del lenguaje, frases que entendemos al  

leer o escuchar en alguna lengua. Por el contrario si se quiere expresar 
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algo, el cerebro busca aquella información almacenada relacionada a lo 

que se va a expresar y la expulsa, obteniendo el individuo una frase propia, 

este accionar del cerebro es involuntario. 

 

Hay una diferencia entre competencia lingüística y actuación 

lingüística. La competencia se enfoca en la aptitud que tiene un 

individuo para relacionar sonidos y significados de acuerdo a 

principios inconscientes. La actuación lingüística alude a la aptitud 

de interpretar y comprender textos de manera general, bajo el 

desarrollo de la competencia lingüística. (Chomsky, 1970, 1992). 

 

Sobre la gramática generativa se aclaran dos aspectos que son: 

competencia lingüística y actuación lingüística. El primero tiene que ver con 

la facultad que tiene un individuo para relacionar sonidos con significados 

y cuya relación se ejecuta sobre la base de información ya existente en la 

mente, haciéndose esta acción inconsciente y automática. 

 

Por otra parte, la actuación lingüística, dice Chomsky (1970), se refiere a 

una operación mayor donde el individuo interpreta y comprende 

construcciones gramaticales como oraciones y frases yendo de la mano 

con la competencia lingüística. Este aspecto se ve también influenciado por 

principios que son alejados de la lingüística como la memoria y las 

creencias.  

 

Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad técnica 

Para la implementación de esta propuesta se cuenta con las herramientas 

necesarias, así como con la autorización y apoyo de las autoridades, la 
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ayuda y disposición de los docentes y padres de familia y la aceptación del 

estudiantado. Esta propuesta es factible técnicamente.  

 

Factibilidad financiera 

En el  aspecto financiero esta propuesta es realizable por lo que no genera 

gastos considerablemente altos. El desarrollo de esta propuesta es factible 

porque se realiza con fondos propios. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La guía didáctica que se ha diseñado contiene actividades   seleccionadas 

para desarrollarlas aplicando estrategias cognitivas con el fin de mejorar el 

nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de educación básica 

media de la Escuela de Educación Básica Guillermo Soto Zatizabal.  

 

La guía didáctica va a satisfacer las necesidades pedagógicas de los 

maestros de la institución así como también buscará que los estudiantes 

desarrollen habilidades de comprensión de lectora de una manera 

agradable y atractiva por la estructura y dinámica que tienen los ejercicios 

descritas en la guía. 

 

Cada actividad dada en la guía de estrategias cognitivas tiene detallado el 

título y el objetivo de la actividad, el cual será el director de la misma; se da 

la lista de recursos que serán necesarios si acaso los hubiere, de esta 

manera el docente sabrá con qué cuenta y qué le hace falta; el 

procedimiento se describe de manera clara y sencilla de manera que sea 

fácil su comprensión y aplicación. Al final de cada actividad consta la 

respectiva evaluación. 
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Cada actividad tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, el cual 

es el tiempo necesario para realizar cómodamente cada una de las 

actividades y alcanzar el objetivo planteado en cada una de ellas. No 

obstante cada ejercicio especifica el tiempo requerido ya que no todas 

tienen la misma complejidad. 

 

Se espera que esta guía didáctica de estrategias cognitivas cumpla con las 

expectativas de los miembros del contexto educativo y sea un complemento 

en el ejercicio noble de la enseñanza para los docentes, al mismo tiempo 

que sea impulsando el desarrollo de habilidades de comprensión lectora.  
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Actividad 1 

 

Título de la actividad: Cambiando ideas 

 

Objetivos: Estimular la estrategia del parafraseo. Producir textos escritos 

con sintaxis y  ortografía adecuada a diversas situaciones comunicativas. 

 

Recursos: Hojas, bolígrafo, lápices de colores 

 

Duración: 30 minutos aproximadamente 

 

Contenido:  

Parafrasear implica transmitir un mensaje con palabras propias para que de 

alguna manera este sea más entendible sin variar la esencia del mensaje original, 

ya sea este oral o escrito. Podemos citar lo siguiente sobre el parafraseo: “La 

técnica del parafraseo precisa que el estudiante o cualquiera que aplique 

la técnica, reformule la información usando palabras distintas, un 

vocabulario diferente, pero sin modificar el mensaje o la idea del texto 

principal. (Sulbaran, 2014).  

En un proceso de parafraseo se usan y predominan los sinónimos para la 

formación de las frases que construyan el nuevo texto combinando con las 

palabras que el individuo ha captado y comprendido sin perder la línea original del 

texto. 

Desarrollo de la actividad: 

1.- Lee el cuento:  

El Cóndor 

En lo alto de la montaña vive el cóndor y su familia. Todos los días vuela 

muy alto buscando el alimento para sus polluelos.  

Un día mi amigo cóndor vio un cordero herido que llamaba a su mamá como 

un niño enfermo. Él tuvo deseo de ayudarlo, pero pensando un momento, 

siguió su camino pues todos sabemos que los cóndores se alimentan de 



 
 

94 
 

corderos y sería muy mal visto para sus amigos, el saber que un cóndor 

ayudó a un cordero. Tomado de: Jugando Aprendo  a Hablar (Orrego, 2009) 

 

2.- De acuerdo al cuento leído, responda las siguientes preguntas. 

 

a.  Modifica el epígrafe del cuento. 

 

b.  ¿Si te encontraras en los zapatos del cóndor, ¿Cómo 

reaccionarías? 

 

c. Modifica el fin de la fábula. 

 

d. Narra el cuento con palabras tuyas. 

 

e. Grafica los protagonistas del cuento. 

 

 

Evaluación 

 

Indicadores de logro Sí No 
A 

vece
s 

Paráfrasis:    

Escribe con sus propias palabras.    

Parafrasea  las ideas más importantes.    

Respeta la sintaxis: organización, continuidad  y coherencia.    

Usa palabras claves o enlaces  para unir las ideas.    

Esta actividad le permitió comprender mejor el texto.    

Construye el significado partiendo de la idea principal.    
 

 

 

 



 
 

95 
 

 

Actividad 2 

Título de la actividad: La Telaraña Conceptual 

Objetivos: Identificar conceptos. Desarrollar habilidades del pensamiento 

Recursos: Lana, tarjetas de cartulina para plasmar las definiciones o 

conceptos, papeles adhesivos para los enlaces y tijeras..       

Duración: 45 minutos aproximadamente. 

Desarrollo de la actividad: 

La actividad inicia cuando se lanza una pregunta por alguno de los 

estudiantes. Posteriormente se efectúa una lluvia de ideas sobre el tema 

en cuestión. A partir de la lluvia de ideas cada participante escoge un 

concepto, lo plasma en una tarjeta de cartulina y lo coloca en la camiseta. 

Uno a uno cada participante elige a un compañero y su concepto respectivo 

con el cual debe proponer una proposición de enlace entre los dos 

conceptos, los cuales quedarán enlazados con lana. Así hasta que todos 

los conceptos se vean inmersos en una telaraña conceptual, de tal manera 

que aún así, se puedan seguir sugiriendo nuevas proposiciones. (Cañas, 

S.F.) 

 
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=4ChaW_26BY7k_AbO-

qGgAw&q=telara%C3%B1a+conceptual&oq=telara%C3%B1a+conceptual&gs_l=img.3..0j0i8i30k1.161276.164129.0.164476.19.14.0.0.0.0.2

84.2369.0j2j8.10.0....0...1c.1.64.img..9.10.2363...0i67k1j0i5i30k1.0.K9AKz-6P1Ls#imgrc=BtBG2VtIwILawM: 
 

Criterios a 

evaluar 

Muy 

bueno 

Bueno  Suficiente  Insuficiente. 

Palabra 

principal  

    

http://cmap.ihmc.us/docs/TelaranaConceptualGrande.png
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Conceptos 

subordinados 

    

Palabras de 

enlace y 

proposiciones. 

    

 

 

 

Actividad 3 

Título de la actividad: Cambiando ideas 

Objetivos: Estimular la estrategia del parafraseo. Producir textos escritos 

con sintaxis y  ortografía adecuada a diversas situaciones comunicativas. 

Recursos: Hojas, bolígrafo, lápices de colores 

Duración: 30 minutos aproximadamente 

Contenido:  

Parafrasear implica transmitir un mensaje con palabras propias para que de 

alguna manera este sea más entendible sin variar la esencia del mensaje original, 

ya sea este oral o escrito. Podemos citar lo siguiente sobre el parafraseo: “La 

técnica del parafraseo precisa que el estudiante o cualquiera que aplique 

la técnica, reformule la información usando palabras distintas, un 

vocabulario diferente, pero sin modificar el mensaje o la idea del texto 

principal. (Sulbaran, 2014).  

En un proceso de parafraseo se usan y predominan los sinónimos para la 

formación de las frases que construyan el nuevo texto combinando con las 

palabras que el individuo ha captado y comprendido sin perder la línea original del 

texto. 

 

Desarrollo de la actividad: 

1.- Lea detenidamente el texto: 
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Aplastamos las galletas totalmente. Cuando estén completamente 

molidas se les añade leche condensada o manjar. Luego se mezcla todo 

hasta que esta mezcla se vuelva homogénea y consistente. 

Con esta mezcla se hacen bolitas pequeñas para luego añadirle 

mostacillas o coco, esto es decisión tuya. 

Si las quieres comer un poco más duras mételas al refrigerador por media 

hora y a comer. (Orrego, 2009) 

 

2.- De acuerdo a la receta, responde las siguientes preguntas: 

a. Cambia el nombre de la receta. 

b. Explica con tus palabras la receta. 

c. ¿Qué alimentos ha comido que lleven los ingredientes de las 

cocadas? 

d. Realiza una oración con las siguientes palabras: 

manjar - cocadas - preparación - galletas – deliciosas  

 

Evaluación 

Indicadores de logro Sí No 
A 

veces 

Paráfrasis:    

Escribe con sus propias palabras.    

Parafrasea  las ideas más importantes.    

Respeta la sintaxis: organización, continuidad  y coherencia.    

Usa palabras claves o enlaces  para unir las ideas.    

Esta actividad le permitió comprender mejor el texto.    

Construye el significado partiendo de la idea principal.    
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Actividad 4 

Título de la actividad: Encuentra las claves. 

Objetivos: Expresar argumentos a partir de un texto. Elaborar 

conclusiones. 

Recursos: Tarjetas de cartulina, las suficientes para todos los estudiantes. 

En el desarrollo de la actividad observará el modelo. 

Duración: Aproximadamente 35 minutos. 

Contenido: 

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, está la 

inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, queriendo decir 

que este proceso aúna las ideas originales del autor con las ideas procesadas del 

lector, dando como consecuencia conclusiones con un toque personal. 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva une 

las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el siguiente 

enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar información desde 

cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un sentido lógico”. (Elbro & 

Buch-Iversen, 2013) 

Desarrollo de la actividad: 

En esta actividad se usarán fichas con gráficos y diseños, los cuales 
representan lo que dice en el texto. 

¿De dónde hablo?  En estas 9 fichas el alumno tendrá que pensar, 
buscando las claves que da el texto, el lugar al que nos estamos 
refiriendo.  

A continuación los modelos de las fichas: 
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https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-

asociacion/  

 

Evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Si  No  A veces  

Expresa 
argumentos a 
partir de textos. 

   

Elabora 
conclusiones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-asociacion/
https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-asociacion/
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Actividad 5 

 

Título de la actividad: Mis inferencias 

 

Objetivos: Expresar argumentos a partir de textos. Elaborar conclusiones. 

 

Recursos: Fichas con las actividades descritas. 

 

Duración: Aproximadamente 30 minutos. 

 

Contenido:  

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, está la 

inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, queriendo decir 

que este proceso aúna las ideas originales del autor con las ideas procesadas del 

lector, dando como consecuencia conclusiones con un toque personal. 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva une 

las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el siguiente 

enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar información desde 

cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un sentido lógico”. (Elbro & 

Buch-Iversen, 2013) 

 

Desarrollo de la actividad:  

Lea atentamente los textos a continuación y según su argumento elija la 

conclusión correcta. 
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http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html  

 

 

 

 

Evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Si  No  A veces  

Expresa 
argumentos a 
partir de textos. 

   

Elabora 
conclusiones. 

   

 

 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html
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Actividad 6 

 

Título de la actividad: Encuentra las claves. 

 

Objetivos: Expresar argumentos a partir de un texto. Elaborar 

conclusiones. 

 

Recursos: Tarjetas de cartulina, las suficientes para todos los estudiantes. 

En el desarrollo de la actividad observará el modelo. 

 

Duración: Aproximadamente 35 minutos. 

 

Contenido: 

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, está la 

inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, queriendo decir 

que este proceso aúna las ideas originales del autor con las ideas procesadas del 

lector, dando como consecuencia conclusiones con un toque personal. 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva une 

las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el siguiente 

enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar información desde 

cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un sentido lógico”. (Elbro & 

Buch-Iversen, 2013) 

 

Desarrollo de la actividad: 

En esta actividad se usarán fichas con gráficos y diseños, los cuales 
representan lo que dice en el texto. 

 

¿De quién hablo?  En estas 9 fichas el alumno tendrá que pensar, 
buscando las claves que da el texto, de quién se refiere el texto. 

A continuación los modelos de las fichas: 
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https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-

asociacion/  

 

Evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Si  No  A veces  

Expresa 
argumentos a 
partir de textos. 

   

Elabora 
conclusiones. 

   

 

 

 

 

https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-asociacion/
https://www.aulapt.org/2015/10/11/inferencias-de-donde-hablo-de-quien-hablo-18-fichas-de-asociacion/
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Actividad 7 
Título de la actividad: Cambiando ideas 

 

Objetivos: Estimular la estrategia del parafraseo. Producir textos escritos 

con sintaxis y  ortografía adecuada a diversas situaciones comunicativas. 

 

Recursos: Hojas, bolígrafo, lápices de colores 

 

Duración: 30 minutos aproximadamente 

 

Contenido:  

Parafrasear implica transmitir un mensaje con palabras propias para que de 

alguna manera este sea más entendible sin variar la esencia del mensaje original, 

ya sea este oral o escrito. Podemos citar lo siguiente sobre el parafraseo: “La 

técnica del parafraseo precisa que el estudiante o cualquiera que aplique 

la técnica, reformule la información usando palabras distintas, un 

vocabulario diferente, pero sin modificar el mensaje o la idea del texto 

principal.(Sulbaran, 2014).  

En un proceso de parafraseo se usan y predominan los sinónimos para la 

formación de las frases que construyan el nuevo texto combinando con las 

palabras que el individuo ha captado y comprendido sin perder la línea original del 

texto. 

Desarrollo de la actividad: 

Lee atentamente el texto:  

 

Las Zapatillas 

Un día estaba jugando y se rompieron mis zapatillas. Me fui al zapatero y 

me dijo que estaban tan rotas, que no se podían componer. 

En mi casa me las cambié por mis zapatos y fui a ver zapatillas a la 

zapatería, pero eran caras. 
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Cuando volví a mi casa le dije a mi hermana lo que me había sucedido, y 

ella me regaló sus zapatillas que le quedaban chicas. (Orrego, 2009) 

 

De acuerdo al texto leído, realiza los siguientes ejercicios: 

1. Extrae las ideas más importantes del textos 

2. Subraya las palabras que tu consideres que se puedan cambiar  

3. Resume lo leído 

 

 

 

Evaluación 

 

Indicadores de logro Sí No 
A 

veces 

Paráfrasis:    

Escribe con sus propias palabras.    

Parafrasea  las ideas más importantes.    

Respeta la sintaxis: organización, continuidad  y coherencia.    

Usa palabras claves o enlaces  para unir las ideas.    

Esta actividad le permitió comprender mejor el texto.    

Construye el significado partiendo de la idea principal.    
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Actividad 8 
Título de la actividad: Encuentra las inferencias. 

 

Objetivos: Expresar argumentos a partir de un texto. Elaborar 

conclusiones. 

 

Recursos: Tarjetas de cartulina, las suficientes para todos los estudiantes. 

En el desarrollo de la actividad observará el modelo. 

 

Duración: Aproximadamente 35 minutos. 

 

Contenido: 

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, está la 

inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, queriendo decir 

que este proceso aúna las ideas originales del autor con las ideas procesadas del 

lector, dando como consecuencia conclusiones con un toque personal. 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva une 

las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el siguiente 

enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar información desde 

cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un sentido lógico”. (Elbro & 

Buch-Iversen, 2013) 

 

Desarrollo de la actividad: 

En este práctico ejercicio los estudiantes deben fijarse en las pistas o claves 

que hay en cada afirmación para averiguar las inferencias que están 

escondidas en cada texto. Se les facilita la afirmación y la pregunta, las 

demás las llena el educando. 
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Evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Si  No  A veces  

Expresa 
argumentos a 
partir de textos. 

   

Elabora 
conclusiones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

Actividad  9 

Título de la actividad: Relaciono objetos 

Objetivo: Mejorar el dominio en el proceso de búsqueda de relaciones. 

Desarrollar la imaginación. 

Recursos: Fichas de trabajo, las cuales se muestran en la sección de 

desarrollo de la actividad. 

Duración: Aproximadamente 30 minutos. 

Contenidos:  

Las analogías son comparaciones entre dos tópicos, uno nuevo; al 

que muchos autores denominan “blanco” y otro conocido al que 

muchos autores denominan “tópico”. Generalmente en clase de 

ciencias se utilizan como herramientas del lenguaje para acercar a los 

estudiantes del conocimiento tradicional al conocimiento científico, 

pero al no ser intencionadas dejan en el estudiante el ejemplo y no el 

fondo de la analogía como una construcción lingüística estructurada 

que ofrece la posibilidad de establecer parámetros de comparación 

entre los alcances, los límites y su uso. (Buitrago, 2015) 

 

Según lo citado, en las analogías se compara dos objetos, opiniones o 

principios, entre los cuales el uno es conocido y el otro es nuevo. Como lo 

menciona Buitrago (2015), en clases de ciencias naturales se hace uso de 

las analogías como herramienta del lenguaje para trasladar del 

conocimiento previo o cotidiano al científico, para lo cual se hace necesario 

una previa preparación con intencionalidad para determinar parámetros de 

comparación. 

Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad está planteada para iniciar al alumno en la comprensión y 
el razonamiento de las analogías.  El fin del este ejercicio es estimular la 
comprensión lectora y se le añade el trabajo con analogías 

El estudiante, previo análisis va a completar la oración relacionando los 
elementos. 
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https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/  

https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/
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https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/  

 

https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/
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https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/  

 

 

 

 

 

https://www.aulapt.org/2017/04/10/comprension-lectora-frases-completa-la-analogia/
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Actividad 10 

Título de la actividad: Mis inferencias 

 

Objetivos: Expresar argumentos a partir de textos. Elaborar conclusiones. 

 

Recursos: Fichas con las actividades descritas. 

 

Duración: Aproximadamente 30 minutos. 

 

Contenido:  

Entre los procesos cognitivos que aportan en la comprensión de textos, está la 

inferencia, al cual se lo considera como una actividad articuladora, queriendo decir 

que este proceso aúna las ideas originales del autor con las ideas procesadas del 

lector, dando como consecuencia conclusiones con un toque personal. 

El lector que infiere, llega a la comprensión del texto y según su perspectiva une 

las ideas para producir sus conclusiones, tal como nos aporta el siguiente 

enunciado: “Durante esta actividad el lector debe integrar información desde 

cualquier parte del texto y enlazarlas siguiendo un sentido lógico”. (Elbro & 

Buch-Iversen, 2013) 

 

Desarrollo de la actividad:  

Lea atentamente los textos a continuación y según su argumento elija la 

conclusión correcta. 
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http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html  

 

 
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html 

 

Evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Si  No  A veces  

Expresa 
argumentos a 
partir de textos. 

   

Elabora 
conclusiones. 

   

 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html
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Estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria                   Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
 

 
 

                         
Fuente: Escuela de Guillermo Soto Zatizabal                          Fuente: Escuela de Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria                   Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
 

 
Fuente: Escuela de Guillermo Soto Zatizabal                           

Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria 

 

 
Fuente: Escuela de Guillermo Soto Zatizabal                           

Elaborado por: Baquero Andrea- Cedeño Victoria 
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Certificado de práctica docente. 
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Certificado de práctica docente. 
 
 

 

ANEXO 13 



 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Certificado de vinculación con la sociedad 
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Certificado de vinculación con la sociedad 
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Instrumentos de investigación 
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Fotos de tutorías de tesis 
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