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RESUMEN 
 

Este proyecto educativo busca mejorar el proceso lector que 
desarrolla la institución educativa ya que la misma va a determinar la 
influencia de la lectura inferencial en la comprensión lectora del subnivel 
medio, mediante un estudio bibliográfico a través de un análisis enfocado 
al desarrollo de la lectura inferencial en el aula de clases. Para lograr 
aquello deberemos examinar de gran manera la influencia de la lectura 
inferencial en la comprensión lectora que manifiestan los estudiantes 
dentro del aula de clases bajo la conceptualización de que el hábito lector 
es el elemento preponderante que puede crear las condiciones 
adecuadas para el mejoramiento de los aprendizajes en la institución 
educativa. Para llegar a esta finalidad tenemos que Identificar de forma 
clara y precisa como incide la calidad de las destrezas en el 
fortalecimiento de la lectura en la escuela, debido a que esta premisa va 
acompañada de una investigación basada en la experiencia de hechos y 
situaciones reales que acontecieron en la Unidad Educativa Ecuador 
Amazónico. 
 
 
Palabras Claves: Comprensión lectora, análisis, desarrollo. 
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ABSTRACT 
 

 
This educational project seeks to improve the reading process that 

develops the educational institution since the same one is going to 
determine the influence of the reading inferencial in the reading 
comprehension of the average sublevel, by means of a bibliographical 
study across an analysis focused on the development of the reading 
inferencial in the classroom of classes. To achieve that one we will have to 
examine of great way the influence of the reading inferencial in the reading 
comprehension that the students demonstrate inside the classroom of 
classes under the conceptualization of which the reading habit is the 
preponderant element that can create the conditions adapted for the 
improvement of the learning’s in the educational institution. To come to 
this purpose we have to identify of clear and precise form since the quality 
of the skills affects in the strengthening of the reading in the school, due to 
the fact that this premise is accompanied of an investigation based on the 
experience of facts and royal situations that happened in the Educational 
Unit Amazonian Ecuador. 
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Introducción 
 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y la Operacionalización de las variables de la investigación 

en la institución educativa. Además verificaremos la problemática 

encontrada mediante una serie de elementos de verificación entregados 

por la Universidad de Guayaquil a sus estudiantes. 

 

En este apartado encontramos las páginas preliminares y portada, 

mismas que representan el inicio de este proyecto educativo, sus autoras, 

la fecha de aplicación, lugar donde será desarrollada y bajo que 

parámetros será verificada por la Universidad Estatal de la ciudad de 

Guayaquil. De aquí parte la investigación, por lo cual se deberá cuidar de 

sobremanera el proceso que desarrolle la institución educativa junto a las 

investigadoras en la Unidad Educativa Ecuador Amazónico del Cantón 

Daule, Provincia del Guayas. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. Aquí debemos reconocer el valor de la lectura 

comprensiva visto desde una perspectiva colaborativa y participativa 

acorde a las necesidades que presenten los estudiantes en el aula. 

 

En este proyecto educativo encontraremos de manera implícita 

como incide la inferencia inductiva al hacer relación directa con las 

diversas observaciones que se le realizan a los textos mediante una 

generalización discreta de lo que leyeron los estudiantes tanto en la 

escuela como en el hogar, aquí la inferencia inductiva y deductiva nos 

ayudará a sacar adelante la idea general de lograr estudiantes reflexivos 

con lo que lee de su entorno. Y a su vez se muestren receptivos con las 

ideas expresadas por los demás. 
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En este apartado damos por sentado como las bases y 

fundamentaciones teóricas respaldan el fortalecimiento de la lectura 

inferencial en el aula de clases ya que la misma promueve desde la 

psiquis del ser humano, un verdadero desarrollo cognitivo ante las 

diferencias individuales que presentan los estudiantes, para entender 

mejor esto,  las necesidades básicas educativas que los docentes 

reconozcan o identifique en clases. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación ya que para el 

desarrollo de la investigación se debe utilizar métodos que aporten al 

avance del estudio, para el presente proyecto se ha utilizado el método 

deductivo – inductivo que tengan como finalidad dilucidar realmente el 

propósito de la investigación de este proyecto educativo. 

 

Ya que si bien hay muchos aspectos metodológicos positivos que 

puedan ajustarse a las necesidades que presenten los estudiantes 

durante el desarrollo de este proyecto, es con los cuestionarios donde 

realmente vamos a identificar de forma autónomas las falencias en la 

comprensión lectora que posee la institución educativa como tal. 

 

Otro de los aspectos que resaltan es que en este apartado vamos a 

verificar los datos estadísticos obtenidos para analizarlos y reforzar 

nuestra tesis de manera positiva ya con datos reales, recogido mediante 

un muestreo estadístico sobre el funcionamiento de la institución 

educativa en general en la creación y fortalecimiento de la lectura 

comprensiva de sus estudiantes. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo total de la Propuesta que 

presenta el investigador, sus Conclusiones y las recomendaciones que se 

generan en las mismas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Los estudios sobre la importancia de lectura inferencial, en países 

de América Latina, refieren a los sistemas educativos latinoamericanos 

que estuvieron, en líneas generales, cercanas a los sistemas occidentales 

en términos de sus parámetros de inclusión y de cobertura. En muchos de 

los países de la región, más significativamente de los del Cono Sur, la 

educación jugó un rol fundamental en la construcción de identidades 

nacionales. En países latinos, se ha pasado de la perspectiva de la 

importancia de comprensión lectora bajo el régimen de sistemas 

educativos centralizados.  

 

En las últimas décadas, nuevamente la lectura en la educación 

tuvo un lugar destacado en la agenda de transformaciones de los países 

de la región. Los años noventa fueron productivos en reformas 

estructurales significativas, que alcanzaron con mayor o menor 

profundidad a los sistemas educativos y que transformaron su estructura, 

organización y también la vida cotidiana escolar. Un gran esfuerzo se 

puso en el crecimiento y la transformación de los sistemas educativos, 

caracterizados, según algunos estudios, por su inequidad e ineficiencia y 

por la obsolescencia o banalización de sus contenidos.  

 

La importancia de la lectura inferencial en el Ecuador ha 

ampliamente reconocido durante los debates realizados por las mesas de 

trabajo y las deliberaciones por parte del Ministerio de Educación 2006 – 

2016. El proceso de la lectura inferencial consiste en donde el lector 

elabore preguntas que promuevan inferencias que ayuden a utilizar los 

conocimientos previos para profundizar y analizar la lectura de un texto. 
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La Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”, zona 5, Distrito 09D19, 

provincia del Guayas, cantón Daule, esta institución educativa ha 

cumplido su gestión en educación por más de 36 años encaminada en 

principios, valores y actitudes, en la actualidad cuenta con 2.200 

estudiantes con una educación desde educación inicial hasta tercer año 

de bachillerato en jornada matutina y vespertina. La visión de esta 

institución es formar niños y niñas emprendedores con mentalidad de 

cambio basados en una educación de calidad y calidez que se esmera 

por impartir conocimientos. 

 

Según la investigación realizada en este plantel se pudo observar la 

deficiente calidad de las destrezas en la comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica y los docentes 

por las deficiencias en la aplicación de estrategias hacia la lectura 

inferencial. 

 

El presente trabajo de investigación obteniendo datos reales, tiene 

como principal propósito el de actualizar conocimientos a docentes y 

educandos en cuanto a la importancia y aplicación de la lectura inferencial 

que permita mejorar la calidad de las destrezas en la comprensión lectora. 

 

Esta investigación da a conocer de forma clara, concreta y 

específica la deficiente aplicación de destrezas en la lectura inferencial, el 

escaso conocimiento de habilidades de comprensión lectora en 

estudiantes de la institución educativa, por lo cual no han demostrado 

competitividad dentro de su función y organización que conlleve a 

conseguir el bienestar del plantel, además que se dirija de manera 

excelente a los actores educativos.  

 

Esta deficiencia, no ha permitido que surja exitosamente la 

institución apoyada en una excelente organización. Además, por el 

desconocimiento de una correcta aplicación de destrezas de la lectura 
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inferencial, lo cual genera poca efectividad en la comprensión lectora, ha 

conllevado a detener el avance progresivo de los estudiantes, porque la 

gestión en la aplicación de destrezas lectoras en ésta institución, ha 

estado encaminada a cumplir procesos tradicionales de lectura y 

comprensión. 

 

 Escasa aplicación de las destrezas en comprensión lectora. 

 

 Desconocimiento de técnicas de la lectura inferencial. 

 

 Carencia de aplicación de vías de soluciones metodológicas de 

comprensión lectora. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la lectura inferencial en la comprensión 

lectora del subnivel medio Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”, 

Distrito 09D19, del cantón Daule, ¿durante el período lectivo 2017 – 

2018? 

 

Sistematización  

 

 ¿Cómo influye la lectura inferencial en la comprensión lectora de 

los estudiantes del subnivel medio? 

 

 ¿La comprensión lectora es un problema muy relevante en los 

estudiantes? 

 

 ¿Podría mejorarse la comprensión lectora a través de una guía de 

actividades? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la lectura inferencial en la comprensión 

lectora del subnivel medio, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos, e investigación de campo para diseñar una guía didáctica de 

actividades lectoras con enfoque a la lectura inferencial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar la influencia de la lectura inferencial e la comprensión 

lectora, mediante una investigación de campo, bibliográfica y 

estadística.  

 

 Identificar la calidad de las destrezas en la comprensión lectora, 

mediante una encuesta a directivos, docentes y padres de familia y 

entrevista a directivo de la población antes mencionada. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica de actividades lectoras partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Justificación e Importancia 

 

El desconocimiento de las estrategias para una óptima lectura 

inferencial en la actualidad del ámbito educativo se ha convertido en el eje 

principal de los bajos resultados en la aplicación de las destrezas para 

una mejor comprensión lectora en estudiantes de las instituciones 

educativas. 
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Este trabajo investigativo está direccionado a la influencia de la 

lectura inferencial en la comprensión lectora del subnivel medio con la 

elaboración de una guía didáctica de actividades lectoras con enfoque a 

la comprensión lectora para la utilización de los docentes Unidad 

Educativa mencionada por tal motivo se ha decidido elaborarla, mediante 

ella se permitirá mejorar la calidad de las destrezas en la comprensión 

lectora. 

 

Es conveniente mejorar la lectura inferencia para desarrollar las 

destrezas y habilidades para una mejor comprensión lectora en docentes 

y dicentes de la institución educativa donde se realizó la investigación. 

 

Es pertinente porque mediante esta propuesta surgirán cambios 

positivos que aporten a una mejor aplicación de la lectura inferencial, 

éstas se transformen en elementos necesarios para mejorar la calidad de 

la comprensión lectora en los docentes del plantel, los que se orientarán 

mediante ésta guía para aplicarla en cada organización, planificación, 

ejecución y control de su clase que se realizan en la institución educativa.  

 

Es de relevancia en la sociedad ya que la institución educativa, 

tiene que tener una mejor aplicación de destrezas en la comprensión 

lectora que se encamine a alcanzar los objetivos trazados en cuanto al 

ámbito educativo. Este trabajo de investigación contribuye a la ciencia 

porque impulsaremos a los directivos y docentes a potenciar las 

habilidades y destrezas fomentando así el mejor funcionamiento de una 

institución. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitar el problema es uno de los elementos más importantes al 

elaborar un proyecto educativo, ya que sus elementos dependen de ello 

para verificar el entorno de trabajo donde se realiza la investigación. 
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Campo: Educación 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspectos: Cognitivo y Pedagógico 

 

Título: Lectura Inferencial en la Comprensión Lectora del Subnivel Medio. 

 

Propuesta: Guía de Actividades Lectoras 

 

Contexto: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

 

Premisas de la investigación 

 

 La lectura inferencial permite el desarrollo adecuado de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

 La comprensión lectora debe ser ampliada mediante estrategias 

activas que fomente el hábito por la lectura. 

 

 La implementación de una guía de actividades lectoras mejora el 

proceso de comprensión lectora. 

 

Operacionalización de las variables 

 

La Operalización de las variables es uno de los aspectos 

fundamental mediante la cual podremos verificar las diversas teorías o 

conceptualización a través de las dimensiones e indicadores que se 

describen como medio esencial de la investigación, es así que 

manifestamos la importancia de este apartado como elemento 

fundamental en este proyecto de carácter educativo que solo busca el 

beneficio inmediato para los estudiantes de la Institución educativa. 
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Cuadro No. 1.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSI

ONES 

INDICADORES 

Lectura 

Inferencial 

Ministerio de Educación 

(2017) ”es un nivel de 

lectura que exige hacer 

hipótesis y desentrañar 

intenciones en los textos, 

más allá de lo que las 

palabras expresan” (p.2). 

La inferencia -Inferir 

-Lectura Inferencial 

-Características 

-Desarrollo de la 

Inferencia 

Porceso de Inferencias - Interpretativas 

-Deductivas 

Momentos de la Lectura -Prelectura 

-Lectura 

-PostLectura 

Comprensión 

Lectora 

Fernández (2014) 

citando a Mendoza dice 

que: “Leer es bastante 

más que saber 

reconocer cada una de 

las palabras que 

componen el texto: leer 

es, básicamente, saber 

comprender, y, sobre 

todo, saber interpretar, o 

sea, saber llegar a 

establecer nuestras 

propias opiniones, 

formuladas como 

valoraciones y juicios” 

(p.107). 

La comprensión lectora - Definición 

- Características 

- Estrategias de Lectura 

Niveles de Compresión 

Lectora 

- Literal 

-Inferencial 

-Crítica 

-Valorativa 

La comprensión lectora en 

la Educación 

-Estrategias Para 

desarrollar las 

habilidades lectoras 

-Estrategias Inferenciales 

para la comprensión 

lectora 

Fuente: Investigación; Mineduc y Fernández  
Elaborado por: Cantos Duque Melba Maritza & Jurado Dumes Jennifer Jacinta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Con el fin de llevar a cabo una investigación profunda sobre el tema, 

ese necesario conocer los antecedentes que respalden la investigación, 

por medio de estudios relacionadas se analizará los aspectos que sean 

más relevantes, a continuación, se presentan los trabajos realizados por 

otros autores. 

 

Andrea Rodriguéz Acupiña (2013) en su trabajo para la obtención 

del titulo de máster en docencia y gerencia en educación superior bajo el 

nombre de “Habilidades lectoras en la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de literatura y español de la facultad de filosofía 

de la universidad de Guayaquil en el año 2012. Propuesta de una guía 

para fortalecer la lectura crítica” expresa lo siguiente: 

 

Se conoce con el nombre de inferencias al proceso cognitivo basado 

en la abstracción por medio del cual el lector es capaz de extraer aquella 

información que se encuentra implícita en el contenido de un texto. Esto 

quiere decir que las deducciones que realices de una idea, tácitamente se 

transforman en inferencias, cuando el escritor no ha dado a conocer 

explícitamente su pensamiento. (p.132) 

 

La metodología empleada por la autora para realizar su investigación 

fue de tipo descriptiva, analítica y sintética, utilizó una investigación de 

campo y una investigación bibliográfica. 

 

Las personas por medio de la lectura deben desarrollar la inferencia, 

esta inferencia permite que pueda interpretar hechos o sucesos que no 

están escritos en el texto, sino más bien que se encuentran implícitos en 
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el contenido. Los niños deben aprender a leer de forma correcta y poder 

realizar inferencias, leer de esta manera ayuda a que se pueda 

comprender y abarcar aspectos más profundos de un texto. 

 

El niño como lector tiene que buscar realizar la mayor cantidad de 

inferencias por medio de la relación y suposición de ideas que le den un 

panorama más amplio, de esta forma puede establecer ideas mucho más 

profundas que tal vez el autor dejo de forma indirecta. La práctica va a 

garantizar que el desarrollo de la lectura inferencial se vaya desarrollando 

en los niños, mientras más se práctica o entrena mayor va a ser el grado 

de lectura inferencial. 

 

Carmen Lozano Lazo (2013) en su trabajo para la obtención del 

titulo de máster en docencia y gerencia en educación superior con el 

nombre de “Estrategias metodológicas de la lectura y la potenciación de la 

comprensión lectora. Propuesta de una guía. Facultad de medicina de la 

universidad de Guayaquil” manifiesta que: 

 

La capacitación de los docentes no siempre es eficiente, ellos no 

planifican ni preparan sus clases, improvisan sin saber el daño que 

producen a los estudiantes, lo cual provoca la desmotivación y la 

indisciplina en el aula. Se debe crear una atmósfera de armonía y 

confianza, en donde reine la Evaluación en los Procesos Metodológicos, 

para corregir este problema y hacer que los estudiantes reflexionen y 

aprendan los conocimientos. (p.6) 

 

La autora consideró que la metodología ideal para su proyecto debía 

ser cualitativa y cuantitativa, así como también emplearía una 

investigación documental, de campo, descriptiva y de proyecto factible. 

 

La aplicación de pedagogías adecuadas, así como de una correcta 

enseñanza es elemental, en los procesos de desarrollo cognitivo la 



 
 

12 
 

influencia que tengan lo docentes en los niños puede causar una 

degeneración en el pensamiento, es muy peligroso que los docentes 

improvisen sus clases sin tener una práctica previa, es muy importante 

evaluar, conocer los métodos y técnicas que van a aplicar con los niños. 

 

Los niños responden a diversos estímulos que generan que se 

sientan interesados o no interesados en algo, los docentes deben ofrecer 

un ambiente seguro, creativo, acogedor que llame la atención del niño, se 

debe permitir que los niños elijan proceso de aprendizaje que le sean más 

agradables, a la final la educación no tiene por qué ser aburrida o tediosa, 

sino más bien debe ser entretenida para que cada vez más sean los niños 

que presenten interés por aprender.  

 

Según Sandra Milena Arguello (2017) en su trabajo de tesis para la 

obtención del título de máster en la enseñanza de las ciencias con el 

nombre “Niveles de comprensión lectora literal e inferencial en el área de 

lengua castellana con estudiantes del grado sexto de educación básica de 

la institución educativa Fabio Riveros en Villanueva Casanare” indica que: 

 

La comprensión lectora es una de las fases del aprendizaje que los 

estudiantes deben desarrollar a través de las actividades escolares, que 

contribuyen a fortalecer el proceso reflexivo, lógico y coherente con los 

contextos que el currículo plantea; pero para conseguirlo se debe dedicar 

tiempo suficiente a la lectura y al análisis de la misma. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar actividades que permitan al estudiante mejorar sus 

habilidades de comprensión y que motiven a leer de manera libre, 

autónoma y consciente. (p.10) 

 

Para su estudio la autora empleo una metodología de investigación 

cualitativa por medio de un estudio de casos, tomando a varios alumnos y 

poder comprobar si se cumplía su hipótesis. 
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Desarrollar las habilidades para la comprensión lectora requieren de 

mucho esfuerzo y trabajo, este trabajo debe de ser guiado y supervisado 

por los docentes en las escuelas, empero estos procesos también pueden 

desarrollarse en casa luego de haber explicado bien las actividades en 

caso de que los niños quieran aumentar su desarrollo. 

 

Los padres deben favorecer este aprendizaje y no intervenir creando 

un conflicto para el niño sobre cargándolo de otras actividades que tal vez 

no fomenten a su desarrollo intelectual. Esto logra de cierta manera 

romper el conflicto educativo para bienestar de los estudiantes, esto de 

manera lúdica bajo los parámetros de una educación de calidad y calidez. 

 

Los docentes deben por medio de actividades pedagógicas 

desarrollar la comprensión lectora, deben buscar que los niños presenten 

un interés por leer, la idea es que comprendan la información que leen, 

muchas veces al leer un texto los niños buscan la salida más rápida y 

terminar de leer lo antes posible, sin embargo, eso no fomenta la lectura 

comprensiva, el lector debe leer detenidamente, aprovechar al máximo la 

información que se le presenta y comprenderla.  

 

El niño en este proceso debe aprender a leer de forma 

independiente, libre y consciente, entender que este tipo de conocimiento 

es muy importante y que va a ser fundamental para su desarrollo personal 

y profesional ya que la perspectiva educativa para con el estudiante es 

grande desde el inicio de su etapa escolar. 

 

Esther Gavilanes Aguayo (2016) en su trabajo previo a la obtención 

del titulo de máster en docencia con mención en intervención 

psicopedagógica bajo el nombre de “La comprensión lectora y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año 

de bachillerato de la unidad educativa Juan de Velasco de la ciudad de 

Riobamba, período septiembre 2014 - marzo 2015” manifiesta que: 



 
 

14 
 

La comprensión lectora, es una competencia que todo estudiante 

debe desarrollar durante su vida estudiantil, según investigaciones 

realizadas por reconocidas universidades del mundo, y por instituciones 

que se encargan de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, 

han determinado que un factor importante para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades depende del nivel de comprensión de las 

diversas asignaturas, estableciendo que existen deficiencias de 

comprensión lectora en los estudiantes de los diversos niveles de 

educación, lo cual acarrea una serie de problemas que han sido 

analizados por psicólogos, docentes, administradores educativos. (p. 14) 

 

La autora empleó una metodología de tipo cualitativa cuantitativa por 

medio de una investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, aplicada, 

documental y de campo. Esto ayuda de gran manera al proceso de 

investigación que se produce en la institución educativa ya que la misma, 

servirá de base para la aplicación estadística del mismo dentro de este 

proyecto educativo. 

 

Si los niños no aprenden a leer comprensivamente no estarán en 

capacidad de percibir las diversas materias que se le deben de enseñar, 

su desarrollo llegará a ser vacío en mucho de los casos, y esto va a 

causar grandes consecuencias a lo largo de su vida, en los diferentes 

procesos de su vida deberá seguir aprendiendo y no contar con la 

capacidad de leer comprensivamente lo va a perjudicar. 

 

La idea de este proyecto es desarrollar una guía de actividades que 

busque el desarrollo de la lectura comprensiva por medio de la lectura 

inferencial, la lectura inferencial permite que los lectores profundicen en el 

contexto que leen y esto genera a su vez que pueda comprender el 

alumno lo que lee. 
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Marco Conceptual 

 

La inferencia definición 

 

La inferencia con el pasar de los años se vuelto representativa en la 

educación para poder desarrollar la habilidad lectora en los estudiantes. 

Según Kosolap (2015) en su definición de inferencia presenta lo siguiente: 

 

Implica ir más allá de la comprensión literal o información superficial del 

texto. Es la habilidad de comprender algún aspecto del texto a partir del 

sentido del resto. Es construir una red de significaciones donde se 

conjugan conocimientos previos del lector e ideas que aporta el texto. 

(p.1) 

 

Por lo tanto, la inferencia busca que la persona al leer un texto no 

solo se base en lo que está leyendo, sino más bien pueda interpretar la 

información que no está escrita, los niños podrán por medio del 

aprendizaje de la inferencia comprender textos desde su propia forma de 

pensar y con la guía de los docentes.  

 

Por otro lado Perla Elizeche (2015) indica que “inferir es extraer 

nueva información a partir de los datos explícitos que se encuentran en un 

texto” (p.1). Inferir va más allá de solo leer un texto y ver lo que se tiene 

delante de la vista, inferir ayuda a la persona a sacar un nuevo significado 

o un nuevo resultado combinando sus conocimientos previos con la 

información que se le presenta en el texto, por medio de este proceso la 

persona asumirá un pensamiento distinto del que yace en la lectura. 

 

La educación actual busca que desde pequeños los niños 

desarrollen la inferencia en la lectura, que los niños sean capaces de 

inferir sobre diversos aspectos con el fin de que puedan desarrollar un 

pensamiento propio. Sin embargo, aplicarlo conlleva un proceso muy 
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complejo que si no se elabora bien puede causar desinterés en los niños 

por aprender. Es por ello necesarios guías que dicten como debe estar 

dado la enseñanza de este tipo de conocimientos. 

 

Lectura Inferencial 

 

La lectura inferencial promueve al desarrollo cognitivo en los 

estudiantes, para entender un poco más del tema se tomaran conceptos 

que permitan su entendimiento. El Ministerio de Educación de 

Colombia(2017)menciona al respecto de la lectura inferencial lo siguiente: 

Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar 

intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí 

se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos 

del contexto, de la cultura y de los pre saberes. (p.2) 

 

Tal y como lo menciona el ministerio de Educación de Colombia la 

lectura inferencial busca que los lectores puedan a través de la lectura 

desarrollar hipótesis que si bien toman el contexto del texto también 

pondrán en uso elementos de su propia experiencia previa. Los autores 

en los libros dejan ciertos aspectos implícitos que deben ser interpretados 

por los lectores, para ello es necesario que se desarrolle la inferencia en 

los alumnos, los niños con este desarrollo podrán cada vez leer textos 

que requieran un grado mayor de interpretación. 

 

Para Parra Parra, Zorrilla Montes, Moreno Fonseca, & Pineda Torres 

(2013) en su definición manfieista lo siguiente: 

 

La lectura inferencial tiene gran importancia en el desarrollo y 

maduración intelectual y/o personal del ser humano, pues permite 

construir juicios de valor, posibilita un pensamiento crítico, reflexivo y 

autónomo; orientar la funcionalidad de dicho ejercicio se remite 

actualmente a las aulas debido a la ausencia de la cultura lectora en las 
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familias y es así como se cultiva desde el disfrute y poco a poco se 

convierte en medio para llegar al saber pues una lectura real conduce a la 

construcción del pensamiento y se piensa para aprender, porque el 

desarrollo del pensamiento y del lenguaje van de la mano. (p.5) 

 

Para que los niños lleguen a un completo desarrollo personal deben 

aprender a realizar lecturas inferenciales, si los niños aprenden a 

desarrollar sus propios pensamientos serán capaces de responder a las 

problemáticas que se le presenten en su vida, no obstante este desarrollo 

debe darse de forma adecuada, si los niños no desarrollan este tipo de 

aprendizaje pueden caer en desvincularse de la educación y presentar un 

predisposición nula para aprender, ya que si no logran desarrollarlo no 

serán capaces de comprender lo que leen. 

 

Características de la Lectura Inferencial 

 

Para Rodríguez Fortea (2013) las caracteristicas que presenta la 

lectura inferencial son las que se presentan a continuación. 

 

 El nivel inferencial es el de las ideas. 

 

 Profundizar en lo que se lee. 

 

 Pasar de lo explicito a lo implicito. 

 

 Acercamiento al pensamiento del autor. 

 

 Interpretación de lo que ha escrito el autor. 

 

 Mejora la comprensión total de lo que se ha leido. 

 

 Relaciona al texto su experiencia personal. 
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 Se realizan hipotesis de lo leido. 

 

 Se realiza inferencia de detalles adicionales que el lector realiza. 

 

 Se realiza inferencia de las ideas principales y secundarias que se 

han determinado. 

 

 Se realiza inferencia de los detalles de los personajes o del 

contexto que no se han planteado en el texto. (p.24-25) 

 

Todas estas caracteristicas constituyen como va a estar dada la 

inferencia lectora en los niños y como debe de darse, a fin de conseguir 

que los niños se puedan realizar una lectura inferencial promoviendo su 

desarrollo cognitivo, personal y social. 

 

Procesos de inferencia 

 

Los procesos de inferencia son aquellos que van a permitir que los 

niños puedan desarrollar un pensamiento lógico. Según Bustamante 

Torres & Rubio Martínez (2017) los procesos de inferencia lógica son los 

siguientes: 

 

Inferencia deductiva: “el mismo que permite utilizar el razonamiento 

deductivo, basado en el planteamiento de una teoría generalizada a 

manera de hipótesis y sobre dicha base se procederá por medio de 

inferencias deductivas a obtener juicios particulares sobre hechos reales” 

(p.3) 

 

La inferencia deductiva es la que permite que los niños puedan por 

medio de la lectura de un texto sacar juicioso o ideas a partir del 

conocimiento previo. Por medio de este tipo de inferencia lógica los niños 

podrán leer un libro y determinar por medio de su pensamiento las ideas 
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más relevantes que consideren y que lo lleven a una mejor idea de lo que 

ha leído. 

 

Inferencia inductiva: “el tipo de razonamiento inductivo es el proceso 

inferencial que parte de una serie finita de observaciones individuales y 

concluye con una generalización o ley universal” (p.4). 

 

Por su parte la inferencia inductiva hace relación a tomar varias 

observaciones sobre un texto y realizar una generalización sobre lo que 

se ha leído, la inferencia inductiva ayuda a sacar una idea general de lo 

que plantea el autor en un libro. 

 

Momentos de la lectura 

 

De acuerdo con Guerra Morales & Forero Baena (2015) menciona 

que “se debe tener en cuenta que en la lectura intervienen procesos 

cognitivos que se dividen en tres subprocesos: prelectura, lectura y pos 

lectura” (p.35).  

 

Prelectura: Este tipo de lectura busca analizar la información para 

realizar hipótesis sobre lo que se ha leído, buscando anticipar la 

información y activar los conocimientos que ya se tienen. 

 

Lectura: Se divide en dos etapas, la primera sirve para determinar si 

las hipótesis planteadas en la prelectura son correctas, la segunda etapa 

consiste en realizar una lectura por párrafos con el fin de procesar la 

información y relacionar entre conceptos. 

 

Pos lectura: Este tipo de lectura se conforma por varias actividades 

que ayudan a los estudiantes a demostrar la comprensión sobre el texto 

leído y a su vez determinar las fallas que se hayan presentado mientras 

se leía. 
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Comprensión lectora definición 

 

Mendoza citado por Fernández Fernández (2014) sobre la 

comprensión lectora menciona lo siguiente: 

 

Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras 

que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre 

todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias 

opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, leer es 

participar en un proceso activo de recepción: y saber leer es saber 

avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz 

de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, 

experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, 

elaborar su interpretación. (p.107) 

 

Con base en lo que menciona el autor la comprensión lectora busca 

principalmente la comprensión de lo que se lee, no solo es necesario que 

los niños conozcan el significado de las palabras, sino más bien entender 

y definir sus propios conceptos a partir de un texto, el niño puede 

relacionar lo que lee con las experiencias que ha tenido en su vida y 

desarrollar nuevas ideas o juicios que le ayuden a una mejor comprensión 

de lo que lee.  Mejía García (2014) expresa lo siguiente sobre el mismo 

tema: 

 

En la compresión lectora, el sujeto lector es quien a partir de los 

materiales que lee en el aula, sobre diferentes temáticas de interés 

académico y personal, elabora sus propias ideas acerca de cómo 

funciona ese contexto social y académico al cual pertenece y que se 

refleja evocativamente en el texto que lee. (p.32) 

 

Tal y como ya se lo ha mencionado la comprensión lectora permite 

que los niños puedan desarrollar sus propios pensamientos sobre lo que 
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leen, los docentes deben de ofrecer lecturas apropiadas para las distintas 

etapas que pasa el niño, ofrecer texto que además de aportar 

conocimiento sean de interés de los niños. 

 

Cada asignatura busca enseñar ciertos principios y bases pero 

existen libros que suelen ser muy complicados de entender, es por ello 

que se recomiendan que en la elección de los materiales académicos se 

brinden textos que motiven al aprendizaje de los niños.  

 

A medida que los niños van desarrollando su capacidad de 

comprensión podrán enfrentar retos mayores de lectura que permitan que 

puedan entenderlos, hay que considerar que es fundamental generar esta 

motivación en los niños, ya que, con un buen ambiente, una buena 

relación y motivación los niños van a presentar la predisposición 

adecuada hacia la lectura. 

 

Características de la comprensión lectora 

 

La comprensión lectora presenta ciertas características propias de 

ella, Según Sánchez Carlessi (2013) estas carecterísticas son las 

siguientes: 

 

 Capacidad para retener lo que se ha leído: el niño presenta la 

capacidad de retener la información importante sobre lo que leyó, 

presenta también la retención de datos específicos sobre el texto 

para responder a preguntas y por último retención de ciertos 

detalles que no se presentan en el texto pero que son importantes. 

 

 Capacidad para organizar lo que se ha leído: El niño reconoce 

como están dados los hechos a fin de clasificarlos y organizarlos, 

además capta las relaciones existentes entre la información que 

posee el texto, es capaz de seguir instrucciones que indique lo que 
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ha leído y generaliza las ideas centrales del texto para 

relacionarlas con su conocimiento previo. 

 

 Capacidad para entender lo que se ha leído: El niño es capaz de 

separar las ideas principales de las secundarias, establece 

conclusiones a partir de premisas que ha determinado en el texto, 

se adelante a los hechos del texto y puede predecir que puede 

acontecer, forma su propio juicio de lo que ha leído. 

 

 Capacidad de valorar lo que se ha leído: El niño tendrá la 

capacidad de separar ciertos hechos indiferentes de la opinión del 

autor, dar su opinión crítica de lo que ha leído y explicaciones de lo 

que considera, tienen un alto sentido de lo acontecido dentro del 

texto y valora la relación entre la acción causa y efecto que se 

presenta.  

 

Estrategias de lectura 

 

Llorens Steve (2013) menciona que algunas estrategias que se 

pueden considerar para llevar a cabo una buena lectura por parte de los 

niños son las siguientes: 

 

 Se debe mantener un contacto directo con los estudiantes para 

generar un vínculo, de esta forma conocer lo que lee y que opina. 

 

 Se deben compartir lecturas que llamen la atención de los niños. 

 

 Se debe valorar el trabajo realizado por los niños durante su 

proceso y en la evaluación. 

 

 Se deben respetar las diversas opiniones que se tengan sobre 

alguna lectura realizada. 
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 Se debe prestar atención e interés en caso de que los alumnos 

quieran compartir sus libros con los demás, el docente debe volver 

el salón de clases en un lugar participativo y de interacción social. 

 

 Se deben sugerir libros que vayan de la mano con los gustos y 

preferencias del alumnado. 

 

 Se debe actualizar los libros que se mantienen dentro del salón 

para que haya mayor rotación de la lectura. 

 

 Realizar actividades que fomenten la participación de los alumnos 

para leer géneros distintos y luego compartir su pensamiento sobre 

la lectura. 

 

 Se deben realizar cuentacuentos. 

 

 Se debe adecuar el salón de clases con temáticas relacionadas a 

lectura y que fomente su aprendizaje. 

 

 Incentivar a compartir las lecturas con los demás compañeros. 

 

 Estas estrategias deben ser empleadas correctamente, van a 

permitir que los niños presenten una mejor predisposición para 

emprender, si las instituciones promueven programas pedagógicos 

acordes para los niños se podrá ofrecer seres humanos capaces 

de vincularse a la sociedad de manera activa, el fin de las 

instituciones educativas es ofrecer a la sociedad personas que 

hayan desarrollado al máximo sus capacidades intelectuales y 

puedan afrontar las diversas situaciones que se presenten en su 

entorno. 
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Niveles de comprensión lectora 

 

Para que se pueda dar una correcta comprensión lectora, los niños 

deben pasar por cierto niveles que deben ser construidos por medio de 

actividades pedagógicas que fomenten el aprendizaje comprensivo de la 

lectura. Según Llorens Steve(2015)los niveles que se presentan en la 

comprensión lectora son los siguientes: 

 

Comprensión literal: Este tipo de comprensión es la que más se 

emplea en las escuelas, los niños deben a aprender a distinguir entre los 

diversos tipos de información, separar la información principal de la 

secundaria, por medio de esta comprensión el docente podrá evaluar si el 

niño puede explicar con sus palabras que ha leído, además de verificar si 

tiene la capacidad de retener información. 

 

Comprensión reorganizativa: Este tipo de comprensión busca que 

los niños puedan reorganizar la información que han leído por medio de 

síntesis, el niño debe aprender a realizar resúmenes mentales de la 

información y tomar la información más relevante. El docente debe ayudar 

a que los niños puedan realizar este proceso organizativo, proponer 

actividades que ayuden a organizar la información en grupos de ideas con 

el fin de que el niño pueda aprovechar al máximo sus ideas.  

 

Comprensión inferencial: Este tipo de comprensión tiene relación 

directa con las experiencias previas que ya posee el niño, a medida que el 

niño va avanzando con la lectura conectará la información con el 

conocimiento que ya posee, el niño también busca adelantarse a la 

lectura y conforme avanza comprueba si ha tenido razón o no. Los niños 

en este tipo de comprensión generan una relación directa con el texto, los 

docentes deben ayudar a que esos procesos de inferencia se vuelven 

mucho más prácticos, que no se les dificulte sacar conclusiones o 
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suponer ideas sobre lo que se lee. El niño por medio de esta comprensión 

realizara una lectura mucho más activa. 

 

Comprensión crítica: El niño es capaz de desarrollar sus propios 

juicios a partir de la lectura, compone sus ideas con base en la 

interpretación e identificación de lo que el autor ha descrito en sus obras. 

Los docentes deben orientar a los niños a desarrollar este tipo de 

comprensión, fomentando a que piensen de forma autónoma, que 

aprendan a desarrollar sus pensamientos por medio de juicios, 

conclusiones y puntos de vista de objetivos, además de manifestar como 

se siente con lo que ha leído.  

 

Para que puedan darse estos tipos de comprensión es necesario 

que los docentes mantengan un ambiente adecuado para los niños y a su 

vez una relación directa con los niños que genere confianza. Los niveles 

de comprensión deben de llevarse a cabo en un ambiente seguro 

supervisado por los docentes que sirvan como guías en caso de que 

presenten dudas para entender mejor lo que leen, a medida que se va 

desarrollando el pensamiento en los niños el nivel de comprensión será 

mayor. 

 

Estrategias para desarrollar las habilidades lectoras 

 

Mendieta Téllez (2013) “para desarrollar las habilidades de la 

comprensión lectora podemos tomar en cuenta los siguientes aspectos4: 

activación de conocimientos previos, anticipación, predicción, 

observación, monitoreo, inferencias, paráfrasis, análisis” (p.46). 

 

Tomar en cuenta estos aspectos va a permitir que los docentes 

puedan realizar un mejor trabajo con los niños, desarrollar las habilidades 

lectoras en los niños va a requerir de un trabajo arduo pero gratificante 

tanto para los docentes como para los niños, a continuación, se van a 



 
 

26 
 

presentar las estrategias que pueden servir para el desarrollo de estas 

habilidades. De acuerdo al Educar Chile (2013) dice que: 

 

Actividades antes de la lectura: En esta etapa se busca activar en 

los niños el conocimiento previo por medio de información que ya se 

conoce sobre el texto, el docente debe explicar que se espera de la 

lectura, el niño debe de responder a preguntas básicas sobre lo que ha 

leído. 

 

Actividades durante la lectura: Los niños en esta etapa deberán 

evaluar si la información que se le ha entregado previamente va de la 

mano con lo que se está leyendo, se deben realizar actividades donde el 

niño se plantee en media lectura que es lo siguiente que va a suceder en 

la lectura, además el docente debe verificar que el niño este reteniendo lo 

que ha leído bajo su propio lenguaje, esto ayudará a que el niño entre en 

interacción con lo que está leyendo. 

 

Actividades después de la lectura: En esta etapa el niño ya está en 

capacidad de responder a preguntas más complejas, preguntas que 

buscan determinar las ideas principales y secundarias del texto, por 

medio de esto el niño comprenderá mejor la información ya que podrá 

organizarla. Las actividades que fomentan esta etapa son los resúmenes, 

síntesis, esquemas y mapas conceptuales. (p.2-3) 

 

Las actividades que se realicen en clase vana a permitir llevar un 

aprendizaje mucho más saludable para los niños, estas actividades van a 

favorecer y lograr que los niños tengan un desarrollo comprensivo de lo 

que leen. Hay que aclarar que cada niño aprende de diferente manera, y 

que en muchos de los casos la práctica de una actividad debe repetirse a 

fin de que el niño pueda entender la tarea a realizar.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como fundamento 

epistemológico la teoría de la comprensión, Pérez Ariza & Hernández 

Sánchez (2014) con relación a esta teoría manifiesta que: 

 

La comprensión de textos en la escuela se asume como proceso 

complejo, sistémico y organizado, dirigido a elaborar los significados de 

los textos, fundamentar los juicios obtenidos y valorar la significación 

positiva que tienen para el contexto de actuación del lector, mediante la 

aplicación de múltiples relaciones cognitivo-afectivas entre el lector, el 

texto y el contexto sociocultural, con el fin de favorecer su formación más 

plena. (p.704) 

 

La comprensión de los textos en los niños comprende un 

aprendizaje fundamental, que va a servir a lo largo de toda su vida, 

priorizar en su enseñanza y aprendizaje es lo que deben hacer las 

instituciones, de nada sirve haber leído un libro y no poder desarrollar un 

pensamiento o juicio sobre él, si no se puede comprender lo que se lee 

será muy difícil que los docentes puedan seguir el proceso de enseñanza. 

 

Los procesos que se realicen en las escuelas deben apuntar a 

favorecer el desarrollo del pensamiento de los niños, implementar 

estrategias y pedagogías que ayuden a que este aprendizaje que es 

complejo pueda ser de fácil de aprender por los niños, para ello se debe 

buscar incentivar una cultura de lectura comprensiva, a medida que los 

niños van aprendiendo a comprender la información serán capaces de 

responder a ciertos retos de lectura que impliquen mayor comprensión, 

esto ayudará a que sus capacidades y habilidades se desarrollen 

conscientemente. 
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Fundamentación Pedagógica Didáctica 

 

En este estudio se ha tomado la teoría constructivista que planteo 

Piaget, es considerada una de las teorías bases de la pedagogía que ha 

permitido cambiar el enfoque de la educación para ayudar a un desarrollo 

de los niños de forma eficiente y completo.Saldarriaga Zambrano, Bravo 

Cedeño y Loor Rivadeneira (2016) al respecto sobre esta teória 

mencionan lo siguiente: 

 

Piaget concebía la inteligencia no como una colección de elementos 

simples más o menos aislados, sino como un sistema, como un todo 

organizado en el que los elementos individuales se encuentran 

coordinados y estrechamente relacionados entre sí para formar una 

estructura coherente que el niño aplica para conocer el mundo que le 

rodea. De esta forma el papel del profesor se muestra como de orientador 

de este proceso, siendo el encargado, no de impartir conocimientos de 

manera mecánica, sino de crear las condiciones y buscar los métodos 

apropiados para que el estudiante sea capaz de desarrollar su inteligencia 

construyendo los conocimientos que necesita para su formación. (p.136) 

 

Con base en la teoría constructivista es que se han mejorado los 

procesos pedagógicos en las escuelas, fomentando el desarrollo cognitivo 

en los niños, construir la mente de los niños para que puedan pensar por 

sí mismos va a construir sociedades mucho más eficientes, capaces de 

anteponer las dificultades propias de la sociedad.  

 

Esta teoría plantea como pasa el niño de recibir una educación 

basada en la memorización de conceptos a una educación basada en el 

desarrollo intelectual del niño, donde se prioriza en su bienestar y 

desarrollo, buscando constantemente mejorar los procesos de 

enseñanza. Los docentes deben utilizar la pedagogía para enseñar de 
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mejor manera, por medio de su creatividad crear un entorno que acoja al 

niño y este se sienta con ganas de seguir aprendiendo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El campo de la psicología al hablar del niño y su educación es de 

gran relevancia, los docentes deben procurar establecer ambientes de 

aprendizaje acordes a las edades de los niños, se ha tomado para 

fundamentar este proyecto la teoría del aprendizaje planteada por Piaget. 

 

De acuerdo con la Universidad Internacional de Valencia (2016) 

menciona que: 

 

Piaget sostenía que el modo en que aprendemos consiste en una 

construcción que realizamos nosotros mismos en base nuestras 

experiencias, es decir, lo que vivimos es visto bajo la luz de lo que hemos 

experimentado con anterioridad. (p.1) 

 

Según esta teoría Piaget sostiene que el ser humano para realizar el 

proceso de aprendizaje primero pasa por la construcción entre lo que ya 

conoce y los nuevos conocimientos que llegan a su vida, el aprendizaje 

de los niños conlleva mucha paciencia y trabajo tanto por loe estudiantes 

como por los docentes.  

 

Los niños en sus diversas etapas de crecimiento aprenden de 

diferente manera, es por ello necesario que tanto el ambiente y los 

factores del entorno estén asociados con el niño, a fin de facilitar la 

enseñanza, el comportamiento del niño y su disposición para aprender va 

a depender de como estén dados estos factores, un niño que se siente 

seguro va a estar más predispuesto a aprender y que el docente 

introduzca más conocimientos en sus mentes.  
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Fundamentación Sociológica 

 

Cada día son más las teorías que fundamentan sociológicamente la 

educación, para este estudio se ha tomado la teoría educativa con 

relación a la sociedad propuesto por Claparé de citado por Morales 

Morgado & Campos Ortuño(2014): 

 

En su teoría educativa establece que el estudiante tenga la libertad 

de poder elegir sus actividades, en función de unas tareas ya organizadas 

previamente por el docente ofreciéndole una autonomía para formarse 

intelectualmente, social y moral además de alcanzar su desarrollo 

personal; su base didáctica se basa en una escuela activa. (p.135) 

 

Los niños dentro de las escuelas deben de mantenerse en un 

ambiente de interrelación para fomentar la educación y el aprendizaje, 

pese a que los niños deben crear su pensamiento por sí mismo y no ser 

influenciados, es necesario que los niños se relacionen con otros para 

que su forma de pensar este basado en todas las experiencias que se 

presenten en esa etapa de su vida, el niño al poder relacionarse es capaz 

de aumentar su capacidad cognitiva. 

 

Los niños deben de tener cierta libertad de elegir las actividades que 

permitan generar su desarrollo, los niños saben elegir lo que les hace 

felices y lo que les motiva a seguir aprendiendo, los docentes deben 

facilitar el aprendizaje, entender que los niños tienen su propia opinión 

sobre lo que aprenden, los alumnos al elegir las actividades tendrán 

autonomía sobre sus decisiones, esto ayudara a tener una mejor relación 

con sus compañeros. 

 

Las sociedades influyen en un porcentaje alto en la vida y 

crecimiento de los niños, el entorno y la relación que tienen en sus vidas 

es un fenómeno digno de admiración, los docentes deben estar siempre 
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en la búsqueda de crear seres sociales propios de pensar por mismos, 

capaces de relacionarse con los demás y aportar con sus ideas y 

pensamientos que ayuden a que las sociedades evolucionen. 

 

Fundamentación Legal 

 

Para realizar este trabajo es necesario tomar todas aquellas leyes 

que deben ser consideradas como antecedentes, entre ellas están las 

siguientes. 

 

Constitución del Ecuador (2008) 

 

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

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

prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable del buen vivir.  

 

Las personas, familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

comunitaria, el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

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

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación.  

 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

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

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Art 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art 343 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art 343 

 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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Código de la niñez y adolescencia (2006) 

 

Art 26.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Art 37.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
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programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art 38.- La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas; 
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g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Art 45.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural(2011) 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de educación. 

 

Art5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de 

garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 
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Art 7.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos, estos 

manifestados de la siguiente manera:  

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

Art 8.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: a. 

Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles. 

 

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

dispuestas en la legislación ecuatoriana:  

 

Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Art 12.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, 

tienen derecho además a participar de los procesos de rendición de 

cuentas sobre la gestión y procesos educativos de las autoridades, 

docentes y personal que labora en las instituciones educativas; i. Vigilar el 

respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos antelas autoridades competentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto se ha aplicado una metodología con 

modalidad mixta, pues se ha hecho de forma cualitativa y cuantitativa, 

atendiendo a las necesidades de la investigación, se ha desarrollado 

como técnicas de investigación a la observación, la encuesta y la 

entrevista, cada uno de ellos con el instrumento correspondiente, de tal 

forma que se ha recopilado la información necesaria en el trabajo de 

campo en las instalaciones de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. 

 

Modalidad de la investigación 

 

 El diseño de este proyecto es mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo a la vez, pues expresa la relación de las variables 

coincidiendo con la definición que hace Hernández Sampieri (2014) “La 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de 

ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (p.586). 

 

 De acuerdo a la definición expuesta en el apartado anterior se logra 

manifestar que el presente proyecto es de tipo mixto, pues se vale de 

ambas modalidades investigativas fortaleciendo el trabajo de campo. 

 

Tipos de investigación 

 

En los tipos de investigación según la finalidad se ha desarrollado de 

forma bibliográfica y de campo:  
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Bibliográfica: Según Arias (2012) afirma que la investigación 

bibliográfica o documental es “un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 27). El estudio 

expuesto es documentado al recopilar fuentes teóricas de origen primario 

y secundario sobre las variables en estudio. 

 

De campo: Complementando el trabajo investigativo, se realizó un 

estudio de campo en el cual se recopilo la información a través de 

técnicas e instrumento de investigación en los distintos tipos de estratos.  

 

De acuerdo con Arias (2012) el cual dice que: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. (p.31) 

 

Por otra parte, según su objetivo gnoseológico, la investigación es 

de carácter: 

 

Explicativa: De acuerdo con Arias (2012) afirma que “La 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. (…) Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” (p.26). Con base en la definición que expresa Arias la 

investigación trata de explicar las razones por las que se genera el 

problema sobre la comprensión lectora. 
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Descriptiva: Además se considera a este trabajo investigativo con 

características descriptivas pues tal como lo dice Arias (2012): 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

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

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24) 

 

Según lo expuesto por el autor se espera describir el fenómeno, que 

en el caso de este proyecto es el problema sobre la comprensión lectora 

en los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico”. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

El autor Arias (2012) dice que: 

 

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

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (p.81) 

 

Por lo tanto, el conjunto de individuos que se delimitan en un 

contexto, se traduce como la población objetivo del proyecto, en la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” se ha considerado como población al 

subnivel medio, el cual se conforma por estudiantes, representantes 

legales, docentes y la autoridad educativa.  
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Tabla No. 1 

Población de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

Ítem Detalle Frecuencias 

1 Directivo 1 

2 Docentes 21 

3 Estudiantes 370 

4 Representantes 368 

TOTAL 770 

Fuente:Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Cantos Duque Melba & Jurado Dumes Jennifer 

 

Muestra 

Cálculo de la muestra 

 

                    N 
n=  

          %2 (N – 1) + 1 

 
F = Fracción muestra 
 
N = Tamaño de la Muestra 
 
N = Población 
 

              100 
n=  

              760 
 

 

 

 

 

0,13 X 1 =  0,13 =  1 

0,13 X 21 =  2,73 = 3 

0,13 X 370 = 48,1 = 48 

0,13 X 368 = 47,97 = 48 

Total 100 
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Tabla Nº 2   

Distribución de muestra 

Muestra # 

Directivo 1 

Docentes 3 

Estudiantes 48 

Representantes 48 

Total 100 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado: Cantos Duque Melba & Jurado Dumes Jennifer 
 

 

Métodos de investigación 

 

 Para el desarrollo de la investigación se debe utilizar métodos que 

aporten al avance del estudio, para el presente proyecto se ha utilizado el 

método deductivo – inductivo. 

 

Método Deductivo: Ha permitido presentar conceptos, principios, 

reglas, definiciones y afirmaciones, que va de lo general a lo particular.  A 

partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales de la 

escasa comprensión lectora que poseen los estudiantes; de la misma 

manera se ha podido determinar la necesidad de aplicar una guía de 

actividades con enfoque de lectura inferencial dirigida a los estudiantes. 

 

Método Inductivo: Contrario al método deductivo, pues va de lo 

particular a lo general, con este método se ha ayudado a conocer la 

importancia de aplicar correctamente la lectura inferencial como un 

camino hacia el fortalecimiento de la lectura comprensiva en los 

estudiantes. 
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Técnicas de investigación 

 

Según Arias (2012) indica que: “Se entenderá por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información.” (p.67). Las técnicas son los procedimientos pertinentes y 

eficaces que permiten la recopilación de información, en este proyecto se 

aplicarán las siguientes técnicas: 

 

Encuesta  

 

La encuesta de acuerdo con Arias (2012): “Se define la encuesta 

como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular.” (p.72). 

 

Las encuestas formuladas cuentan con 10 preguntas cerradas con 

alternativas de respuestas dirigidas a los estudiantes y los representantes 

legales del subnivel medio de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

con el objetivo de recopilar datos y obtener una información adecuada del 

tema. 

 

Entrevista  

 

Con respecto a la entrevista Arias (2012) manifiesta que:  

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador 

y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. 

(p.73)   
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Para este proyecto se utilizó una entrevista de 5 preguntas abiertas 

dirigidas a la autoridad educativa, y a los tres docentes del subnivel 

medio, las mismas que se desarrollaron en el lugar de los hechos.  

 

En este apartado verificaremos de forma precisa las diferentes 

interpretaciones y análisis que se presentan de manera precisa y veraz en 

este proyecto de carácter educativo que ceñido bajo los parámetros 

establecidos por la universidad encuentra el análisis correcto a la 

problemática investigada. 

 

 

Cuadro Nº 2 

La encuesta 

Ventajas Desventajas 
Los cuestionarios son una de las 

formas más económicas de obtener 

datos cuantitativos. Las encuestas 

online y móviles tienen un coste 

especialmente bajo y un amplio 

alcance.  

 

Además de ser baratos y flexibles, 

los cuestionarios son también una 

forma práctica de obtener datos.  

 

Es rápido y fácil obtener respuestas 

con herramientas online y móviles. 

Esto significa que puedes obtener 

información en solo 24 horas (¡o 

menos!), dependiendo de la escala 

y el alcance del cuestionario. 

Si bien hay muchos aspectos 

positivos con los cuestionarios, la 

falta de sinceridad puede ser un 

problema. Es posible que los 

encuestados no sean sinceros al 

100% en sus respuestas.  

 

Esto puede ocurrir por varias 

razones, incluyendo el sesgo de 

deseabilidad social y el deseo de 

proteger la privacidad. Para evitar 

la falta de sinceridad comunica a 

los encuestados que valoras su 

privacidad y que el proceso no 

permite la identificación personal. 

Fuente:https://surveyanyplace.com/es/9-ventajas-y-desventajas-de-los-cuestionarios/ 
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Análisis y discusión de resultados obtenido 

Encuestas para docentes 

Tabla Nº 3  
Directivo 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 1 
Directivo 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 
El 63% de los docentes cree que el directivo conoce sobre la 

planificación de programas de lectura de los docentes y se suma a la 

tarea de crear espacios de lectura, otro porcentaje también se muestra de 

acuerdo.  

¿El directivo conoce sobre la planificación de programas de 
lectura de los docentes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
1 
 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
5 

 
10 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

10%

Frecuentem
ente
27%
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Tabla Nº 4  
Organización  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 
 

Gráfico Nº 2 
Organización  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los docentes cree que si se planifican y organizan de 

programas de lectura en la institución educativa, mientras un 10%, 

enuncia que están de acuerdo con lo que acontece en la institución 

educativa. 

 

¿Los docentes planifican y organizan de programas de lectura en 
la institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
2 
 

Siempre 5 
 

10 
 

 
Casi Siempre 

 
30 

 
63 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
10%

Casi 
siempre

63%

Frecuente
mente
27%
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Tabla Nº 5  
Lectura  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 3 
Lectura  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 38% de los docentes cree la lectura es un eje primordial en las 

actividades que realiza la institución educativa, otro grupo también 

considera oportuno este tipo de acciones. Otro segmento positivo se 

reparte en un 31 % a favor de la institución educativa. 

 

¿La lectura es un eje primordial en las actividades que realiza la 
institución? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
3 
 

Siempre 18 
 

38 
 

 
Casi Siempre 

 
15 

 
31 

 
Frecuentemente 

 
15 

 
31 

 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
38%

Casi 
siempre

31%

Frecuente
mente
31%
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Tabla Nº 6  
Eventos de lectura 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 4 
Eventos de lectura 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 42% de los docentes cree que si se ejecutan eventos sobre 

lectura y su comprensión en la institución educativa es evidente el 

desarrollo cognitivo de sus estudiantes dentro del salón de clases, 

mientras un 7% restante están de acuerdo con esta premisa porque opina 

que no se cumple. 

 

¿Se ejecutan eventos sobre lectura y su comprensión en la 
institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
4 
 

Siempre 20 
 

42 
 

 
Casi Siempre 

 
15 

 
31 

 
Frecuentemente 

 
5 

 
10 

Rara vez 5 10 

 
Nunca 

 
3 

 
7 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
42%

Casi 
siempre

31%

Frecuentem
ente
10%

Rara vez
10%

Nunca
7%
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Tabla Nº 7 
Comprensión lectora  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 5 
Comprensión lectora  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 36% de los docentes cree que los docentes si aplican destrezas 

de comprensión lectora en el desarrollo de la lectura en clases para una 

educación integral de los estudiantes, corroborando así la alta aceptación 

que tienen los docentes entre los representantes. 

 

¿Los docentes, aplican destrezas de comprensión lectora en el 
desarrollo de la lectura en clases para una educación integral de 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
5 
 

Siempre 15 
 

31 
 

 
Casi Siempre 

 
17 

 
36 

 
Frecuentemente 

 
16 

 
33 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
31%

Casi 
siempre

36%

Frecuente
mente
33%



 
 

50 
 

Tabla Nº 8  
Habilidades   

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 6 
Habilidades   

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 40% de los docentes cree que los se necesita fortalecer las 

habilidades de lectura comprensiva en los estudiantes, un 8% de la 

muestra cree que es posible realizar esta actividad en la institución 

educativa. Lo cual es el indicador de que la institución educativa debe 

mejorar los parámetros de planificación escolar. 

¿Los docentes fortalecen las habilidades de lectura comprensiva 
en los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
6 
 

Siempre 10 
 

21 
 

 
Casi Siempre 

 
15 

 
31 

 
Frecuentemente 

 
19 

 
40 

Rara vez 4 8 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
21%

Casi 
siempre

31%

Frecuente
mente
40%

Rara vez
8%
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Encuesta estudiantes 

 

Tabla Nº 9 
Programa de lectura 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 7 
Programa de lectura  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
Análisis 

 
La totalidad de los estudiantes cree que el directivo conoce sobre la 

planificación de programas de lectura de los docentes, siendo esto una 

característica esencial en la construcción de estudiantes que sepan inferir 

contenidos expuestos en los textos literarios de cualquier índole.  

¿El directivo conoce sobre la planificación de programas de 
lectura de los docentes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
7 
 

Siempre 15 
 

31 
 

 
Casi Siempre 

 
17 

 
36 

 
Frecuentemente 

 
16 

 
33 

 

Rara vez 
0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
31%

Casi 
siempre

36%

Frecuente
mente
33%
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Tabla Nº 10  
Planificación  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 8 
Planificación   

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis  

 

El total del 63% de la muestra opina que los estudiantes se sientes 

motivados a participar de los espacios lúdicos de aprendizaje que se dan 

en las diferentes áreas en las que los estudiantes construyen soluciones 

para los problemas de su cotidianidad., un 17% expresa que esto ocurre 

rara vez en el centro educativo. 

¿Los docentes planifican y organizan de programas de lectura en 
la institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
8 
 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
5 

 
10 

 
Frecuentemente 

 
5 

 
10 

 

Rara vez 8 17 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

10%

Frecuente
mente
10%

Rara vez
17%
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Tabla Nº 11 
Actividades  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 9 
Actividades 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 42% de la muestra seleccionada cree que la institución educativa 

si cumple los estándares de selección de actividades lectoras para el 

desarrollo implícito y explícito de este aspecto educativo en los salones de 

clases. Un 7% de los encuestados expresa que esto no ocurre. 

 

¿La lectura es un eje primordial en las actividades que realiza la 
institución? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
9 
 

Siempre 20 
 

42 
 

 
Casi Siempre 

 
15 

 
31 

 
Frecuentemente 

 
5 

 
10 

 

Rara vez 5 10 

 
Nunca 

 
3 

 
7 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
42%

Casi 
siempre

31%

Frecuente
mente
10%

Rara vez
10%

Nunca
7%
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Tabla Nº 12 
Institución  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 10 
Institución  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los estudiantes cree que los docentes si aplican destrezas 

de comprensión lectora en el desarrollo de las clases que imparte el 

docente en el aula, corroborando así la alta aceptación que tienen los 

docentes entre los representantes. 

 
 

¿Se ejecutan eventos sobre lectura y su comprensión en la 
institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
10 

 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
5 

 
10 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

10%

Frecuente
mente
27%
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Tabla Nº 13 
Seguimiento  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 11 
Seguimiento  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los docentes cree que los docentes si aplican destrezas 

de comprensión lectora en el desarrollo de la lectura en clases para una 

educación integral de los estudiantes, fortaleciendo así el proceso de 

inferencia que ejecuta el estudiante en el salón de clases de la Unidad 

Educativa. 

¿Los docentes, aplican destrezas de comprensión lectora en el 
desarrollo de la lectura en clases para una educación integral de 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
11 

 

Siempre 5 
 

10 
 

 
Casi Siempre 

 
30 

 
63 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
10%

Casi 
siempre

63%

Frecuente
mente
27%
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Tabla Nº 14 
Comprensión en el aula  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 12 
Comprensión en el aula  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 48% de los docentes cree que los estudiantes si se comprometen 

a fortalecer las destrezas de comprensión lectora en el aula como eje 

integral de la educación de los jóvenes, corroborando nuevamente la alta 

aceptación que tienen los docentes entre los representantes. Un 

porcentaje del 17% cree que esto no ocurre en la institución educativa. 

¿Se necesita fortalecer las habilidades de lectura comprensiva en 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
12 

 

Siempre 12 
 

25 
 

 
Casi Siempre 

 
23 

 
48 

 
Frecuentemente 

 
5 

 
10 

Rara vez 8 17 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
25%

Casi 
siempre

48%

Frecuente
mente
10%

Rara vez
17%
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Encuesta representantes  

 
Tabla Nº 15 

Acciones educativas 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 13 
Acciones educativas 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
Análisis 

 
El 42% de los representantes encuestados opina que el directivo si 

conoce sobre la planificación de programas de lectura de los docentes. 

Sin embargo es necesario aplicar las técnicas necesarias para el 

mejoramiento de la lectura inferencial o comprensiva en el aula.  

¿El directivo conoce sobre la planificación de programas de 
lectura de los docentes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
13 

 

Siempre 18 
 

37 
 

 
Casi Siempre 

 
10 

 
21 

 
Frecuentemente 

 
20 

 
42 

 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
37%

Casi 
siempre

21%

3er trim.
42%
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Tabla Nº 16  
Técnicas lúdicas  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 14 
Técnicas lúdicas  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los representantes encuestados cree que este aspecto si 

se cumple ante las necesidades educativas que presentan los estudiantes 

en el salón de clases de la institución educativa, otro porcentaje restante 

se suma a esta opinión. 

 

¿Los docentes planifican y organizan de programas de lectura en 
la institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
14 

 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
5 

 
10 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

10%

Frecuente
mente
27%
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Tabla Nº 17 
Actualización docente 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 15 
Actualización docente 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los representantes que fueron tomados como la muestra 

principal, creen que este aspecto si se cumple ante las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes en el salón de clases de la 

institución educativa. Un 10% restante cree que estoy ocurre rara vez. 

 

¿La lectura es un eje primordial en las actividades que realiza la 
institución? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
15 

 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
8 

 
17 

 
Frecuentemente 

 
5 

 
10 

 

Rara vez 5 10 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

17%

Frecuente
mente
10%

Rara vez
10%
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Tabla Nº 18 
Desarrollo cognitivo 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 16 
Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 42% de los representantes que fueron tomados como la muestra 

principal, creen que este aspecto si se cumple ante las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes en el salón de clases de la 

institución educativa. Un 6% cree que esto ocurre rara vez en la escuela. 

 
 

¿Se ejecutan eventos sobre lectura y su comprensión en la 
institución educativa? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
16 

 

Siempre 12 
 

25 
 

 
Casi Siempre 

 
13 

 
27 

 
Frecuentemente 

 
20 

 
42 

Rara vez 3 6 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
25%

Casi 
siempre

27%

Frecuente
mente
42%

Rara vez
6%
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Tabla Nº 19 
Seguimiento pedagógico  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 17 
Seguimiento pedagógico  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis 

 

El 63% de los representantes que fueron tomados como la muestra 

principal, creen que este aspecto si se cumple ante las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes en el salón de clases de la 

institución educativa. 

 

¿Los docentes, aplican destrezas de comprensión lectora en el 
desarrollo de la lectura en clases para una educación integral de 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
17 

 

Siempre 30 
 

63 
 

 
Casi Siempre 

 
5 

 
10 

 
Frecuentemente 

 
13 

 
27 

Rara vez 0 0 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
63%

Casi 
siempre

10%

Frecuente
mente
27%
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Tabla Nº 20 
Seguimiento pedagógico  

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 
 

Gráfico Nº 18 
Seguimiento pedagógico  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 

 

Análisis  

 

El 42% de los representantes que fueron tomados como la muestra 

principal, creen que este aspecto si se cumple ante las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes en el salón de clases de la 

institución educativa. Un bajo porcentaje del 6% opina que esto ocurre 

rara vez en la institución educativa. 

¿Se necesita fortalecer las habilidades de lectura comprensiva en 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ítem  
18 

 

Siempre 12 
 

25 
 

 
Casi Siempre 

 
13 

 
27 

 
Frecuentemente 

 
20 

 
42 

Rara vez 
3 6 

 
Nunca 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
48 

 
100 

Siempre
25%

Casi 
siempre

27%

Frecuente
mente
42%

Rara vez
6%
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Conclusiones y recomendaciones de las Técnicas de la Investigación 

 

Conclusiones: 

 

  La aplicación de la guía de comprensión lectora con enfoque a la 

lectura inferencial es una nueva estrategia porque permite que 

docentes innoven los conocimientos del pasado con respecto a las 

diferentes acciones que se desarrollen en la aplicación y ejecución 

de destrezas de lectura.  

 

 Por tal motivo la comprensión lectora es el camino de solución al 

docente en el accionar cotidiano dentro de las planificaciones de 

sus clases, esta destreza es una herramienta importante porque es 

parte de una excelente planificación del currículo, el uso y 

aplicación de esta guía tiene como objetivo mejorar la comprensión 

lectora que conlleve al progreso de la institución. 

 

 Fortalecer día a día la comprensión lectora, convierte al docente en 

un motivador en la lectura inferencial que realiza en las aulas, 

gracias las actividades educativas de lectura literal e inferencial 

ejecutadas en beneficio de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica la institución a la cual pertenece. 

 

 La institución educativa cuenta con el personal debidamente 

capacitado para abordar situaciones relacionadas con la temática 

de la lectura inferencial y su desarrollo en el salón de clases, 

gracias al espacio y mobiliario escolar necesario que facilita el 

accionar docente en este ámbito. 

 



 
 

64 
 

 Los estudiantes muestran una clara predisposición a desarrollar 

actividades de lectura inferencial propuesta por los docentes en el 

aula, lo que favorece su desarrollo en el salón de clases. 

Recomendaciones 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo fundamentada en 

el proyecto y propuesta influencia de la gestión educativa en la calidad de 

las destrezas directivas. Por lo tanto, sugerimos las siguientes 

recomendaciones a seguir:  

 

 Diseñar de una guía didáctica de comprensión lectora con enfoque 

a la lectura inferencial que facilite la aplicación de un plan lector en 

el salón de clases, lo cual beneficiaria de manera inmediata a los 

estudiantes que se educan en la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico del Cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

 Realizar seminarios y talleres de capacitación sobre el diseño, 

elaboración y aplicación de una guía didáctica con técnicas de 

comprensión lectora. Esto ayudará de gran la labor docente que se 

lleva a cabo en la institución educativa, logrando así estudiantes 

realmente reflexivos con lo que lee y siente de su entorno. 

 
 Sugerir el manejo de la guía en los próximos años 

lectivos como estrategia docente. Esta será una gran estrategia a 

tener en cuenta, ya que está elaborada para el fortalecimiento de la 

lectura comprensiva en todos sus aspectos y provista a la vez de 

una serie de actividades que servirán de base para el desarrollo de 

la misma dentro del aula de clases. 

 

 Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” para el manejo de la guía con estrategias de 

comprensión lectora. Esto podrá suscitarse de manera lúdica ya 
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que la guía de aprendizaje cuenta con actividades virtuales de 

aprendizaje para desarrollar y comprender de mejor manera a 

través de leyendas las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo 

y Sudamérica. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

Guía de Actividades Lectoras 

 

Justificación 

 

 La presente propuesta se enfoca en desarrollar hábitos lectores en 

los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” debido a que los estudiantes presentan dificultades en el área 

de Lengua y Literatura, razón que indudablemente afecta a todas las 

demás áreas básicas del Currículo del Ecuador. 

 

 Es por ello que se ha requerido la implementación de una guía de 

actividades lectoras con enfoque en la lectura inferencial, ya que dicho 

nivel de lectura fomenta abiertamente el cambio educativo de los 

estudiantes, permitiendo que puedan desarrollar habilidades cognitivas de 

mejor manera y a través de ello el nivel de comprensión se eleve a los 

estándares mínimos de la educación. 

 

 Al fomentar la lectura inferencial se logra fortalecer en los 

estudiantes la comprensión lectora, cuando se comprende, se puede 

entender y al entender las ideas se mejora significativamente la integridad 

educacional de los estudiantes, además de formar un hábito lector 

favorable para el alumnado. 
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Esto servirá de gran apoyo al trabajo de investigación realizado ya 

que aportara de sobremanera a la educación formal de los estudiantes, 

quienes serán los únicos beneficiarios de esta propuesta. 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar una guía de actividades lectoras mediante el desarrollo 

didáctico de estrategias que permitan mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Fomentar la lectura inferencial en los estudiantes del subnivel 

medio. 

 Desarrollar actividades lectoras de forma creativa e innovadora. 

 Mejorar el rendimiento académico en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Como aspectos teóricos de la presente propuesta se entiende que 

una guía de actividades lectoras fomentará en los estudiantes el 

desarrollo de los niveles de comprensión, ya sea de forma literal, crítica o 

inferencial, con ellos se puede establecer un mejor desempeño a nivel 

curricular por parte de los estudiantes. 

 

Aspecto Pedagógico 
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Este proyecto educativo busca consolidar los aprendizajes a través 

de una serie de elementos lógicos que solo tienen como finalidad que el 

alumno desarrolle sus habilidades y destrezas de forma constructiva en 

beneficio propio y de la comunidad educativa donde este convive con las 

demás personas de su entorno inmediato. 

Aspecto Psicológico 

 

Este proyecto educativo busca consolidar los diversos aspectos 

educativos y emocionales que presenten los estudiantes en pos del 

desarrollo integral de los contenidos que se construyen en clases de 

forma significativa por parte del estudiante con orientación del docente en 

el aula. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La sociedad busca que sus integrantes sean personas activas dentro 

de ella misma. Sin embrago para alcanzar ese objetivo deben conocerse 

las estrategias que lograran del proyecto la integración necesaria entre 

escuela, familia y estudiantes, mejorando así la relación de comunicación 

en la Institución educativa. 

 

Aspecto Legal 

 

Las diversas estrategias metodológicas que se muestran en este 

proyecto educativo sirven de base específica para la consecución de los 

objetivos que se entregaron en la primera parte de esta investigación esto 

basado en la legislación ecuatoriana y los preceptos que ahí se 

encuentran. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 
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El investigador cuenta con las herramientas elementales y 

necesarias para cumplir con la implementación de la propuesta en los 

salones de clases de la institución educativa, siempre pensando en las 

necesidades que presenten los estudiantes en el aula. 

Factibilidad Financiera 

 

Es factible porque no genera egreso económico alguno que dificulte 

la elaboración y aplicación de la propuesta dentro del aula de clases. Esto 

agilita de mejor manera la construcción y desarrollo de los aprendizajes 

dentro del aula de clases. 

 

Factibilidad Humana 

 

Este proyecto goza de factibilidad en este apartado gracias al poco 

recurso humano que se va a utilizar en la elaboración y aplicación de la 

propuesta educativa que consiste en una Guía Didáctica de Aprendizaje 

dentro de los salones de clases de la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico del Cantón Daule, Provincia del Guayas 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Plan de lectura para el desarrollo del hábito lector 

 

El propósito el plan de lectura es: 

  

Desarrollar el hábito lector para construir las actitudes positiva y de 

crítica constructiva en los estudiantes de la Institución educativa ante las 

diversas expresiones propias de su entorno. 

 

Los objetivos generales y específicos son: 
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General 

 

 Desarrollar la el hábito lector a través de una serie de estrategias 

metodológicas para lograr motivar al estudiante hacía una 

verdadera lectura comprensiva. 

Específicos  

 

 Formar lectores capaces de expresar ideas propias y aportar 

distintos puntos de vista.  

 

 Desarrollar el amor por la lectura. 

 

 Inferir los contenidos de la lectura y comentarlas. 

 

Los objetivos de la lectura en el aula son: 

  

 Fortalecer la expresión oral en los estudiantes del séptimo grado. 

 

 Leer de forma comprensiva libros propuestos bajo el entorno donde 

se desarrollan los estudiantes. 

 

 Aplicar estrategias que permitan al estudiante lograr el desarrollo 

óptimo de sus capacidades tanto en la escuela como el hogar. 

 

 Comprender los diversos contenidos propuestos por la escuela y 

alumnos en clases. 

 

 Desarrollar la oralidad. 

 

 Comprender los diferentes tipos de textos expuestos en el salón de 

clases. 
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 Ampliar destrezas de lectura mediante el análisis de textos 

literarios en el salón de clases. 

 

 Leer de forma silenciosa. 

  

Los objetivos con relación a la familia: 

 

 Motivar el desarrollo del hábito lector en el hogar. 

 

 Verificar las estrategias que utilizan los estudiantes para desarrollar 

el hábito lector. 

 

 Realizar ferias de lectura. 

 

Los objetivos a conseguir en relación a la institución educativa y sus 

docentes son: 

  

 Crear espacios de lectura que faciliten el proceso y desarrollo del 

hábito lector en los estudiantes del séptimo grado de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico. . 

 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje significativo para el 

desarrollo de la lectura en el salón de clase. 

 

 Potenciar la creación de bibliotecas en el hogar y la visita de las 

mismas a instituciones públicas o privadas. 

 

 Estimular la lectura como medio de aprendizaje significativo para el 

estudiante. 

 

 Desarrollar en los estudiantes un verdadero gusto o disfrute por la 

lectura.  
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 Crear rincones de lectura. 

 

 Participar de ferias escolares basada en la oralidad. 

 

Contenidos del plan lector: 

  

Los contenidos que se desarrollan en el Plan de Lectura se elaboran 

de acuerdo a los siguientes parámetros educativos tanto en el aula como 

en el hogar. 

 

 Lectura comprensiva. 

 

 Oralidad. 

 

 Pasos para lograr una verdadera lectura compresiva 

 

 La lectura como medio para el desarrollo ideal de los aprendizajes 

en el aula. 

 

 La lectura como instrumento para fortalecer la oralidad. 

 

 El lenguaje y su relación con las demás ciencias. 

 

 Incidencia de la oralidad en el desarrollo motriz de los estudiantes. 

 

 El hábito lector. 

 

 El placer de leer. 

 

 La oralidad en el séptimo grado. 
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 Saber leer es defenderse en la escuela.  

 

 Círculos de estudio 

  

Contenido: Introducción (la lectura como medio de aprendizaje sostenible 

para el desarrollo de la oralidad dentro del salón de clases)   

 

 ¿Qué es la oralidad? 

 

 ¿Cómo conceptualizar y definir desde una perspectiva educativa 

tanto en la escuela como en el hogar a la oralidad?  

 

 Importancia de la oralidad en la escuela. 

 

 Trabajo áulico en la escuela. 

 

 El desarrollo de la lectura comprensiva mediante cuentos y 

leyendas de nuestro país. 

 

 Taller de lectura 

 

Contenido: La lectura comprensiva en el fortalecimiento del hábito lector 

en la institución educativa.  

 

 Ventajas de la lectura comprensiva.  

 

 Aprendizaje mediado.  

 

 Fortalecimiento del hábito lector a través de leyendas, cuentos e 

historias tradicionales de nuestro país.  
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 Uso de la lectura en el desarrollo de los aprendizajes en el aula de 

clases. 

 

 Circulo de estudios 

 

Contenido: Factores que dificultan el desarrollo de la lectura comprensiva 

dentro del salón de clases.  

 

 ¿Los docentes pueden detectar problemas de lectoescritura en el 

salón de clases?  

 

 ¿Están actualizados los docentes para afrontar problemas de 

lectoescritura en el aula?  

 

 ¿Qué efectos provoca el déficit de los estudiantes al momento de 

la lectura en el aula y el hogar? 

 

 Foro educativo sobre la lectura en el aula 

 

Contenido: Los recursos didácticos y su incidencia en el desarrollo de la 

lectura en el salón de clases. 

 

 ¿Cómo justificamos su aplicación?  

 

 Crear espacios de lectura compartida entre estudiantes, docentes y 

directivos. 

 

 ¿Es factible relacionarlos con temas inherentes a la escuela?   

 

 ¿Podemos elaborar recursos didácticos para cubrir las 

necesidades que presentan los estudiantes en el aula? 
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 ¿Qué procedimiento realizaremos para mejorar el hábito lector para 
los estudiantes 
 

 Circulo de estudios 

Contenido: Creación de espacios de lectura dentro del aula. 

 

 Pasos para elaborar rincones de lectura. 

 

 Elaboración de resultados. 

 

Fase 4 

La gestión del directivo es importante, el mismo es quien propone y 

dispone las estrategias que se realizan dentro. Por ello es destacable que 

este proyecto educativo sea el que recoja las inquietudes, estrategias o 

actividades que solo busquen el bienestar común entre los compañeros. 

 

Imagen Nº 1 
Menú principal 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 1 

 

Al dar clic en la actividad número uno, podemos encontrar un 

ejercicio de lectura que consiste en leer en voz alta, analizar y realizar la 

actividad de lectura propuesta en la imagen. 

 

El estudiante deberá verificar sus conocimientos de manera lúdica 

no sin antes mediar sus conocimientos a través de una lectura que logre 

fortalecer el aspecto lector del mismo mediante el buen uso de la oralidad 

y respeto a los signos de puntuación que podemos encontrar en este tipo 

de ejercicios. 

 

Imagen Nº 2 
Lectura de las tres pascualas 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 2 

 

Al visualizar el menú de actividades para el aprendizaje de la lectura 

encontraremos la segunda opción que se enmarca en la lectura 

comprensiva del tema, verificando los conocimientos mediante la técnica 

de la lluvia de ideas y aplicación de conocimientos en este ejercicio 

propuesto en la guía didáctica sobre lectura. 

 

Imagen Nº 3 
Lectura: El poeta y el herrero 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 3 

 

Al ingresar a esta actividad dando clic en el apartado seleccionado 

para ello, podremos verificar que continuamos fortaleciendo el proceso 

lector de los estudiantes, a través de una serie de hechos y situaciones 

específicas que logran de manera precisa el desarrollo ideal de los 

estudiantes en su expresión con el entorno que lo rodea. 

 

Imagen Nº 4 
Lectura: El zapatero feliz 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 4 

 

Al dar clic en esta actividad rápidamente encontraremos un ejercicio 

que facilita la comprensión del texto mediante la lectura crítica y opiniones 

a verter en torno a la temática ahí propuesta. Para ello debemos seguir 

las instrucciones que se presentan mediante sencillas ordenes en esta 

acción educativa y lúdica.  

 

Imagen Nº 5 
Lectura: La riqueza y la pobreza 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 5 

 

Este apartado nos muestra un ejercicio diferentes, una vez que 

demos enter al link asignado, se procera a ordenar de manera lógica y 

precisa, las ideas que se encuentran en este apartado. 

 

Imagen Nº 6 
Comprensión lectora 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 6 

 

Actualmente los estudiantes de las diferentes instituciones de 

nuestro país enfrentan un reto supremo al tratar de crear un verdadero 

hábito lector en los estudiantes ya que debido a la inmediatez de la 

información muchas veces errónea se dificulta de gran manera el 

desarrollo de la lectura dentro de los salones de clases.  

 

Imagen Nº 7 
Lectura: El pescador y la diosa 

 

 
Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 7 

 

Al dar clic en esta actividad, visualizamos una Leyenda que nos 

proporcionara los elementos necesarios para crear un debate o análisis 

significativo por parte de los estudiantes de la institución educativa. 

 

Imagen Nº 8 
Lectura: El pescador y la diosa 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 8 

 

Al ingresar a esta actividad propuesta en este archivo ejecutable de 

actividades offline, visualizaremos una serie de elementos que deben ser 

tomados en cuenta en los diferentes momentos de la lectura comprensiva 

que se pretende fortalecer en el hogar. 

 

Imagen Nº 8 
Lectura: Los unicornios 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 9 

 

Leeremos en forma grupal esta leyenda, la comentaremos y 

procederemos a identificar cuáles son las frases correctas, esto acorde a 

las imágenes presentadas en el ejercicio de lengua propuesto. 

 

Imagen Nº 8 
Leyenda: La dama Tapada 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Actividad Nº 10 

 

Al dar clic en este ejercicio encontraremos imágenes y situaciones que 

deben ser verificadas por los estudiantes o docentes mediante la lectura 

de textos relacionados con la historia de Cantuña y la construcción de una 

iglesia en nuestro País. 

 

Imagen Nº 8 
Leyenda: Cantuña 

 

Fuente: Hot Potatoes 
Elaborado por: Cantos Duque Melba y Jennifer Jurado Dumes 
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Conclusiones 

 

 Este trabajo de investigación posee características esenciales para 

el desarrollo de los aprendizajes significativos dentro del aula, esto 

gracias a las actividades realizadas en pos del mejoramiento lector 

y comprensivo de los estudiantes en la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico 

 

 La lectura es uno de los elementos más importantes que debe ser 

desarrollado de manera lúdica tanto en la escuela como el hogar 

ya que de ahí parte la premisa de cómo fortalecer la oralidad a 

través de las costumbres y tradiciones de nuestro país en especial 

de la localidad en la que se desenvuelven los estudiantes. 

 

 El proceso de comprensión lectora fue desarrollado a través de una 

serie de estrategias y actividades expresadas en la propuesta de 

este proyecto educativo, es así que se cumple con la finalidad de 

fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico. 

 

 La propuesta descrita en este proyecto educativo se adapta a las 

necesidades lectoras de los estudiantes del séptimo grado de la 

Unidad Educativa Ecuador Amazónico, de esta forma los 

beneficiarios pueden aprovechar de mejor manera el proceso lector 

que se desarrolló en la institución. 

 

 La institución educativa acogió de gran manera la propuesta de 

investigación y solución a la falencia en lectura verificada y 

sobretodo dio en todo momento su apoyo a las actividades 

realizadas en su institución a través de sus directivos, docentes, 

representantes y estudiantes. 
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Recomendaciones  

 

 Se deben seguir implementando el plan para que los estudiantes 

sigan perfeccionando el hábito lector en sus diferentes ámbitos 

desde un punto de vista práctico y actitudinal ya que a través de 

esta estrategia podemos lograr que los niños y niñas del séptimo 

grado de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico puedan lograr 

comprender la importancia para leer de forma literal e inferencial 

 

 Las oportunidad que brindan las actividades realizadas de forma 

lúdica y divertida motivan al estudiante a construir de mejor manera 

su aprendizaje bajo un paradigma constructivista que permite al 

mismo lograr a través de este medio disponer de un verdadero 

aprendizaje significativo en el aula. 

 

 El plan lector se considera una herramienta eficaz para lograr el 

desarrollo ideal de la competencia lectora y la adquisición del 

hábito lector de los estudiantes por lo cual es necesario 

implementar en toda la institución educativa esta estrategia ya 

realizada en el séptimo grado de la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico. 

 

 La institución educativa debe fortalecer de mejor manera los 

aspectos teóricos y metodológicos de la planificación docente 

mediante la realización de círculos de estudios de actualización 

para la implementación de nuevas estrategias y actividades en el 

área de lengua y literatura. 
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INSTRUCCIONES: 

Lea de forma silenciosa y escrita las preguntas que se encuentran en el formulario de encuesta 

que se le entrega a Ud. representante, estudiante y docentes. Marque con una X el casillero donde 

se encuentre la pregunta pertinente en la que desee contestar tomando en cuenta los parámetros 

que se señalan a continuación. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Frecuentemente 

Rara ves 

Nunca 

 

Nota: La encuesta es anónima y debe reflejar la verdad. 

 
 

 
 
 

 
 

Modelo de encuestas para docentes, 
estudiantes y representantes 

 
Marque con una x las respuestas 

Respuestas 

1.
 S

ie
m

p
re

 

2.
 C

as
i S

ie
m

p
re

 

3.
 F

re
cu

en
te

m
en

te
 

4.
 R

ar
a 

ve
z 

5.
 N

u
n

ca
 

¿El directivo conoce sobre la planificación de programas de lectura 

de los docentes? 

     

¿Los docentes planifican y organizan de programas de lectura en la 

institución educativa? 

     

¿La lectura es un eje primordial en las actividades que realiza la 

institución? 

     

¿Se ejecutan eventos sobre lectura y su comprensión en la 

institución educativa? 

     

¿Los docentes, aplican destrezas de comprensión lectora en el 

desarrollo de la lectura en clases para una educación integral de los 

estudiantes? 

     

¿Los docentes fortalecen las habilidades de lectura comprensiva en 

los estudiantes? 
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