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RESUMEN 

La lectura es el pilar más importante del aprendizaje, razón que motiva la 

creación  del presente proyecto de investigación que trata de la técnicas 

de comprensión lectora en la lectura inferencial en los estudiantes del sub 

nivel medio de sexto grado de la escuela de Educación Básica “11 DE 

DICIEMBRE” del cantón La Libertad, planteando como propuesta “Manual 

de técnicas lectoras para desarrollar el lectura inferencial, cuya 

investigación tratará sobre las variables: técnicas de comprensión lectoras 

y la lectura inferencial, orientada a los estudiantes de sexto año de 

educación general básica, que junto con la directora y los docentes son 

los actores involucrados, con el tiempo de duración necesario para lograr 

el desarrollo del proceso. La investigación se cumplió con la aplicación de 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación acordes con el trabajo, 

en la que se utiliza para una investigación Bibliográfica, De campo y 

Descriptiva, optando como técnica básica a la encuesta integrada de un 

cuestionario de diez preguntas para cada estrato que componía la 

muestra integrada de 207 informantes que determinan la necesidad de 

aplicar un manual de técnicas de comprensión lectora y motivadora para 

lograr el interés por la lectura inferencial.  

Descriptores  
Técnicas  

Comprensión 
lectora  

Lectura 
inferencial  
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ABSTRACT: 

Reading is the most important support in learning, reason that motivates 

the creation of this investigation project that refers to the reading 

comprehension in the inferencial reading to students of middle sub-level in 

sixth grade from school from Education Basic “11 de Diciembre” in the 

Libertad canton, exposed as proposal reading comprehension Manual to 

develop the inferential reading, its investigation is about the variables, 

reading comprehension techniques and the inferential reading, oriented to 

the students in sixth grade of general basic education, which together with 

principal and teachers are actors involved in, with the duration necessary, 

to reach the development of process. 

The investigation was accomplished with the applications of methods, 

techniques and instruments of investigation according to the job, it is used 

to a bibliographic, on field and descriptive investigation, opting as a basic 

technic to the integrated survey of a questionnaire in ten questions to each 

stratum composed by the integrated sample of 207 informants that 

determines the necessity to apply a manual with techniques of reading 

comprehension and motivating to reach the interest for the inferential 

reading. 

WORDS:   techniques 
Understanding  

reader 
Reading 

Inferential  
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Introducción 

El presente trabajo constituye una investigación sobre la 

importancia de técnicas lectoras en la lectura inferencial en el área de 

Lengua y Literatura para el séptimo grado de educación general básica de 

la Escuela “11 de Diciembre” de la Provincia de Santa Elena, del Cantón 

La Libertad, la misma que permitirá fundamentar la propuesta Manual de 

técnicas lectoras para desarrollar la lectura inferencial. 

La lectura junto con la escritura, son las principales fuentes de 

aprendizajes, que conducen a las apropiaciones del lenguaje como 

herramientas especialmente humanas.  

La lectura es un proceso que nunca concluye y por ende sus inicios 

de aprendizajes se forjan desde educación inicial del niño donde los 

padres cumplen un papel fundamental en la formación lectora de sus 

educandos y con el pasar del tiempo se va profundizando su 

conocimiento de manera autónoma e individual por medio de sus 

experiencias y con la aplicación efectivas de las técnicas lectoras en los 

diferentes campos de estudios.  

La lectura  es un ejercicio que se realiza en forma constante y 

automatizada, cuando se lee algo y se lo transmite a otras personas, la 

aplicación del manual de técnicas lectoras permiten desarrollar  la lectura 

inferencial  y así poder difundir el mensaje explicito que nos trasmiten el 

autor de un texto.  

Los principales problemas que existen en las instituciones 

educativa son priorizados en el área de matemáticas y lenguaje y 

literatura,  Es así que en la investigación  demuestra que  los docentes 

tienen una equivocada forma de enseñar cantidad de conceptos y 

conocimientos, pero lo más importante es interpretar la lectura inferencial 

, desarrollando hábitos de lectura con la aplicación de las técnicas lectora  

para lograr un conocimiento importante en los educando,  la lectura 

constituye la base para la enseñanza genera situación que compromete a 
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los docentes a formar buenos lectores con aplicación de las 

correspondientes técnicas. 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

bien definidos en su contenido.  

Capítulo I: Los aspectos que se tomaron en cuenta fueron 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización de variables. 

Capítulo II: se incorporaron los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal. Los 

mismos siguieron el vector lógico del estado del arte de una investigación 

seria y profesional, manejando los insumos teóricos con seriedad, así se 

tomaron clásicos de la literatura especializada para la construcción del 

marco teórico, artículos y tesis de grado en la construcción del marco 

contextual, clásicos de la epistemología con Eugenio Espejo y 

colaboradores, pedagogía y más ciencias sociales para la 

fundamentación y las leyes del Ecuador para el sustento legal. 

Capítulo III: Se establece el diseño de la investigación, Los 

aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación se fundaron principalmente en MARIN V. (2008). La 

investigación buscó en todo momento de no dislocar la metodología de la 

investigación científica y siguió los principios de esta para dar robustez a 

la tesis de grado. 

Capítulo IV: Consta  la propuesta de la investigación, en dónde se 

utilizó recursos literarios Nacionales y los textos del Ministerio de 

Educación del Ecuador tenemos  conclusiones y por supuesto las 

recomendaciones, como evidencias del trabajo incluimos las referencias 

bibliográficas y por último los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Descripción de la situación problemática. 

Según los datos más recientes de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se puede estimar que en el mundo hay actualmente unos 

7350 millones de personas año 2017, en el nivel educativo, la UNESCO 

estima que en el año 2015 la tasa de matriculación para la enseñanza en 

educación primaria, en 1999 era del 84%, y en la actualidad llega al 93%. 

La institución alerta que más de 50 millones de niños en el mundo no han 

sido considerados para la educación y que los esfuerzos 

gubernamentales han descendido, desde 2007, niños en edad escolar se 

encuentran fuera de las aulas de los establecimientos educativos por 

diversas circunstancias. En Ecuador, un estudio realizado a inicios de año 

2017 por la Cámara Ecuatoriana del Libro se determinó que el índice de 

lectura de la persona ecuatoriana es de 0,5 libros por año; significa que 

cada habitante lee la mitad de un texto en un año.  

Frente a esta causa, en las instituciones educativas pueden 

mejorar los puntos débiles que se presentan en el aprendizaje, la lectura 

juega un papel importante en los momentos de obtener nuevos 

conocimientos,  en vista de que, si un estudiante no es competente para 

leer en forma comprensiva e interpretar las ideas que refleja el autor, es 

posible que tenga dificultades para deducir o relacionar lo que conoce con 

el tema en estudio, además es seguro que en las otras asignaturas 

muestre desinterés por asimilar los nuevos conocimientos, ya que en la 

educación formal escolar, los estudiantes adquieren la mayor parte de sus 

aprendizajes a través de los diferentes tipos de lecturas y además los 

niños que desarrollan hábitos lectores desde la infancia, continuamente 

tienen éxito académico durante las etapas de su vida. 
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De la misma manera, en la actualidad surge la necesidad de 

investigar nuevas estrategias para que los estudiantes se enfoquen en 

lograr el desarrollo de la comprensión inferencial en el momento de la 

lectura, y de esa manera los educandos mejoren el proceso de 

aprendizaje y concreten sus propias opiniones, conjeturas e hipótesis de 

acuerdo con el tema en estudio para proyectarse hacia el desarrollo de la 

lectura inferencial. 

El problema que se va a investigar es fundamental para la 

institución educativa, como se puede analizar es un tema que ha surgido 

desde hace varias décadas a nivel mundial, ya que la lectura es una 

competencia para medir los niveles de conocimiento de los estudiantes, la 

cual aparece en la actualidad como algo bastante complejo, ya que a los 

educandos se les dificulta la extracción de las conclusiones implícitas en 

un texto, lo que hace que el proceso inferencial se haga caótico y no 

tengan una correcta interpretación del análisis del tema en estudio. Dadas 

las características de la lectura inferencial y comprensión lectora, se hace 

difícil que los educandos comprendan la lectura, por lo que en la 

actualidad hay diferentes tipos de metodología, las cuales son más 

dinámicas que hace veinte o treinta años atrás.  

La población de niños, durante los últimos tiempos, no se ve 

motivada a ejecutar este tipo de actividades en el establecimiento 

educativo, pues encontrarse con textos y lecturas que visualmente no 

llaman su atención, hace que se desconcentren y desaprovechen la 

estimulación por aprender más en el día a día. 

Entonces para que los estudiantes formen parte del proceso de 

aprendizaje es necesario investigar las diferentes estrategias a nivel 

nacional y mundial, para fomentar la lectura inferencial y fortalecer cada 

uno de los tipos de niveles de lectura.  

Es así como surge la solución de aplicar manuales de técnicas 

lectoras para el desarrollo de la lectura inferencial, además es importante 
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porque se logra un nuevo aporte a la educación actual. Las estrategias 

metodológicas se involucran con la selección de actividades y prácticas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos para la educación, 

también donde se empleará el aprendizaje en el salón de clase y se dé la 

oportunidad para desarrollar las actividades implícitas en el manual de 

técnicas lectoras y desarrollar el análisis inferencial en los estudiantes, a 

través de un adecuado proceso de aprendizaje.  

Causas de la situación problemática  

Una de las causas del bajo desarrollo de los niveles de lectura, 

puede ser el predominio del método tradicional, que considera al 

estudiante como un receptor pasivo, sumiso; mientras que el docente es 

el dueño del conocimiento, es el centro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, además quien impone la autoridad en el aula de clase, el 

docente debe buscar técnicas y nuevos métodos para que los estudiantes 

sean capaces de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad 

en su vida social. 

Otra de las causas del problema detectado es la poca utilización de 

materiales lectores, ya que muchos docentes no se preocupan de obtener 

un material actualizado para utilizar en esta área y buscar recursos que 

proporcionen ayuda y que sean considerados como herramienta de apoyo 

y que estos materiales se pueden utilizar dentro y fuera del aula para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niveles de lectura. 

Estos aspectos traen como consecuencia una deficiente 

comprensión de lectura inferencial. En estos problemas de compresión 

lectora ya son muchos los factores que inciden, existiendo que hay una 

estrecha relación entre todos ellos, aunque, en la actualidad, predomina la 

teoría del déficit estratégico esta teoría conoce y aplica estrategias meta 

cognitivas para realizar el proceso de una buena lectura. 
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De igual modo, se considera la existencia de una desactualización de 

las técnicas lectoras por parte de los profesores y estudiantes ya que  la 

lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información, muchos docentes tienen este tipo de problema de 

desactualización de las técnicas lectoras ya que no buscan o no se 

actualizan con información para poder resolver este problema con los 

estudiantes que no logran desarrollar una comprensión acorde a su nivel 

de escolarización. 

Delimitación del Problema  

Esta investigación va a beneficiar a los estudiantes del nivel 

medio, séptimo grado para lograr un aprendizaje significativo a través 

de la orientación de un manual de técnicas lectoras para el desarrollo 

de la lectura inferencial. 

Se puede indicar con absoluta claridad, precisión y sencillez que 

el proyecto es de fácil comprensión, se identifica con nuevas ideas que 

permiten crear alternativas de solución para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante técnicas lectoras que permiten el 

desarrollo del nivel de lectura inferencial.  Los contenidos de 

aprendizaje se van a emplear en el área de Lengua y Literatura, los 

mismos que se van aplicar a través de un manual de técnicas lectoras 

que utilizarán los docentes en el desarrollo de los niveles de lectura. 

Este trabajo es muy importante para mejorar el desarrollo de las 

técnicas de lectura de los estudiantes de la institución y para tener una 

cultura hacia la lectura en las personas de del Ecuador, a través de la 

orientación de técnicas lectoras que faciliten el aprendizaje significativo 

superando las dificultades de aprendizaje. Es importante para la 

comunidad educativa ya que se deben enseñar estrategias didácticas 

a los docentes con técnicas lectoras para desarrollar una buena 

enseñanza aprendizaje en los educandos. 

Este proyecto es original porque es de autoría propia y se 

destaca la problemática en esta comunidad, con hechos reales para 
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así obtener un buen resultado que sea satisfactorio para los 

educandos. El trabajo es único para la ejecución en la Institución 

educativa “11 DE DICIEMBRE” ya que no existe otro similar. 

Formulación del Problema  

¿Cómo inciden las técnicas de comprensión lectora en la lectura 

inferencial en los estudiantes del séptimo grado de E.G.B. en la Escuela 

11 de Diciembre, en el año lectivo 2017 – 2018? 

Tema de la investigación  

Técnicas de comprensión lectora en la lectura inferencial en los 

estudiantes de séptimo grado de educación básica. Manual de técnicas 

lectoras para desarrollar la lectura inferencial 

 Objetivos de la Investigación 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las técnicas de comprensión lectora en el 

desarrollo de la lectura inferencial, mediante una investigación 

bibliográfica, de campo y estadística para diseñar un manual de técnicas 

lectoras. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Valorar la lectura inferencial mediante una investigación de campo, 

teórica y estadística. 

 Caracterizar las técnicas de comprensión lectora mediante una 

investigación de campo, teórica y estadística. 

 Elaborar un manual de técnicas lectoras para el desarrollo de la 

lectura inferencial, mediante la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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Interrogantes o preguntas de investigación 

¿Cómo incide la aplicación de técnicas lectoras en los estudiantes de 

séptimo grado en el área de Lengua y Literatura? 

¿Cuáles son las técnicas activas de la lectura inferencial para disminuir 

las dificultades que presentan los estudiantes en la capacidad de lograr 

un aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura? 

¿Qué factores inciden en la aplicación de las técnicas lectoras? 

¿Qué hacer para que los estudiantes de séptimo grado de educación 

general básica de la Escuela de Educación Básica “11 de Diciembre” 

conozcan y apliquen técnicas lectoras para mejorar la capacidad de inferir 

la lectura de un texto? 

¿Qué importancia tienen las técnicas lectoras en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cuáles son las condiciones para que se produzca una lectura 

inferencial? 

¿Cuáles son los niveles de lectura? 

¿Qué características poseen la lectura inferencial en el aprendizaje? 

¿Cuáles son las fases de la lectura? 

 ¿Qué estrategias son las adecuadas para lograr una lectura inferencial 

en el área de Lengua y Literatura? 

Justificación e Importancia 

La aplicación de técnicas de comprensión lectora es conveniente, 

debido a la importancia de sus contenidos pedagógicos ya que permiten 

desarrollar las destrezas propuestas, además de que los estudiantes 

analicen la información adquirida en el entorno, la participación de los 

padres es transcendental en el proceso del desarrollo de las actividades. 

Los beneficiarios son los alumnos ya que deben desarrollar los niveles 

de lectura y es fundamental, ya que ahí radica la incorporación del manual 

de técnicas de lectura en el aula, por lo tanto es importante investigar la 
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aplicación del proceso para que los estudiantes analicen y potencien sus 

habilidades cognitivas en el proceso educativo.  

El trabajo de investigación aporta a la ciencia porque va a solucionar 

un problema en la Escuela de Educación Básica “11de Diciembre” Zona 

5, Distrito 24D02, Provincia de Santa Elena Cantón La Libertad, período 

lectivo 2017-2018.  Pretende que los estudiantes de la carrera como 

educadores, apliquen los conocimientos teóricos – prácticos, adquiridos 

con el fin de reforzar la preparación profesional alcanzando y 

demostrando sus capacidades para formar de ese modo, investigadores y 

creadores de imposibles soluciones a los múltiples problemas del proceso 

educativo. 

Es relevante porque mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de estrategias didácticas innovadoras que permitan el interés de 

aprender a los estudiantes dependiendo de su individualidad. Porque a 

través de estas estrategias didácticas permitan el interés de aprender a 

los estudiantes dependiendo de sus individualidades. 

Con la presente investigación y con el apoyo de las diferencias 

teóricas aplicadas sobre las técnicas de lectura se permiten sustentar si 

favorecen en mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a tal manera 

que se espera obtener resultados favorables con reconocimientos 

significativos.  

El presente proyecto es de interés para toda la comunidad educativa, 

debido a que la propuesta que se presenta propone un manual de 

técnicas lectoras que permita que los estudiantes alcancen destrezas 

dependiendo de las individualidades de cada uno y de su ritmo de 

aprendizaje 

Operacionalización de las Variables. 

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas 

características o particularidades y son susceptibles de medirse u 
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observarse, las variables indican los aspectos relevantes del fenómeno en 

estudio y que   está en relación directa con el planteamiento del problema. 

A partir de ello se selecciona las técnicas e instrumentos de información 

para la ejecución del problema en estudio. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°. 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Técnicas de 

comprensión 

lectora 

 

 

Técnicas de 

aprendizaje 

lector son los 

procesos 

básicos para 

que los 

estudiantes 

analicen la 

información 

de un texto. 

 

  

 

 

 

Pasos 

metodológicos 

para la lectura 

 

 

 

 

Tipos de 

técnicas de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

Funciones 

 

 

 Pre-lectura 

 Lectura 

 Post-lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 paráfrasis,  

 inferencias,  

 conclusiones. 

 

 Motivadora. 

 Expresiva. 

 Participativa. 

 Innovadora. 
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2. Variable 

Dependiente 

Lectura 

inferencial 

Comprensión 

de la lectura 

inferencial es 

interpretar las 

partes 

implícitas que 

nos 

proporciona 

la 

información 

que está 

escrito en un 

texto. 

Niveles de 

lectura 

 

 

 

Niveles de 

análisis de 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases 

didácticas 

 

 

Evaluación del 

análisis lector 

 Nivel Literal. 

 Nivel 

Inferencial. 

 Nivel crítico 

 

 Nivel 

Analógico. 

 Nivel 

Pragmático. 

 Nivel 
semántico. 

 Nivel 

estructural. 

 Nivel 

lingüístico. 

 

 

 Motivación. 

 Presentación. 

 Desarrollo. 

 

 Importancia 
de evaluar el 

análisis del 

lector. 

 Criterios de 

evaluación 

del lector. 

 Instrumentos 

para evaluar 

el análisis del 

lector. 

Fuente: investigado  

Elaborado por: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramirez Crespin 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Históricos  

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo aportar a 

la educación, a través de un sistema coordinado de procesos o pasos 

coherentes de conceptos y definiciones de Técnicas Lectoras para 

abordar la problemática desde su particularidad, la misma que dependerá 

del resultado del trabajo de la investigación, de esta manera se realizara 

un trabajo inédito para el bienestar de la institución y la educación. 

Después de revisar las fuentes y los archivos de información de la 

Universidad de Guayaquil, de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educación Básica, se encontró un trabajo de 

investigación de Cinthia Raquel Orellana Cabello, relacionado con el tema 

que se está investigando, corresponde al Proyecto de trabajo previo a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

Educadores de Párvulos. Universidad de Guayaquil, 2015 con el tema: La 

aplicación de técnicas de comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento de los educandos del primer año de Educación General 

Básica de la Escuela Básica N° 6 “Eugenio Espejo” en los años 2014 – 

2015, el mismo que se desarrolló usando la metodología sintética y trata 

de La Técnica de los 6 pasos, la misma que tiene la finalidad de ofrecerle 

conocimientos básicos para realizar lecturas y obtener mayor beneficio y 

mejores resultados, si no posee la habilidad y la destreza de leer, puede 

recurrir a esta técnica universal o genérica, aplicando antes, durante y 

después de sus lecturas. (Cinthia, 2015) 

También se encontró el trabajo de investigación de Banchón Castro 

Clara Luz, relacionado con el tema que se está investigando, corresponde 
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al Proyecto de trabajo previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. Universidad de 

Guayaquil 2015 con el tema: Las técnicas lectoras en el aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura para el séptimo grado de 

educación general básica de la Escuela “Rosaura Maridueña” en los años 

2014 – 2015, el mismo que se desarrolló utilizando la metodología 

Deductiva: y trata de: Definición de técnica lectora. Las autoras 

consideran que las técnicas lectoras constituyen la serie de directrices 

que se utilizan para desarrollar la lectura, teniendo en cuenta que para 

lograr la lectura con aplicación de técnicas lectoras orientadas hacia los 

objetivos de estudiantes y docentes a lo largo de la Educación General 

Básica, sin embargo a pesar del esfuerzo, muchas de las estrategias 

aplicadas no son las adecuadas ya que no fomentan el aprendizaje 

significativo. (Clara, 2015) 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial  de la Ciudad de Quito, 

se encontró la tesis con el Tema: Técnicas creativas como mecanismos 

intelectuales hace que los niños/as de la escuela Dr. Víctor Miguel Crespo 

no desarrollen sus destrezas de leer, causa para un bajo nivel de 

comprensión lectora, y poca información. Técnicas avanzadas de lectura 

de la autora, María Violeta González Ortiz, en los años 2012 – 2013, 

previa la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Educación Primaria, la finalidad de estas técnicas es ofrecer al 

estudiante que ya posee el hábito de la lectura, técnicas avanzadas para 

perfeccionar su metodología de lectura. Estas técnicas, en especial para 

los estudiantes a distancia, es el principal instrumento de aprendizaje, 

pues la mayoría de las actividades académicas que se realice se basarán 

en lecturas de comprensión. (Crespo, 2012). 

Leer es uno de los mecanismos más complejos a los que puede 

llegar una persona ya que implica decodificar un sistema de señales y 

símbolos abstractos. La lectura eficiente requiere una alteración en su 

velocidad para adaptarse a las dificultades que contenga el material 
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propuesto. Se puede leer por esparcimiento, diversión, por cultura general 

o enfocar su lectura al estudio. 

2.2. Macro teórico-conceptual 

2.2.1. Fundamentación Didáctica 

Técnicas Lectoras: 

Las técnicas lectoras son actividades específicas para poder 

desarrollar tareas con los estudiantes con la finalidad de mejorar su 

rendimiento: 

Según, Medina (2011) quien cita a Rodríguez Peñuelas expresa 

que: “Las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas.”  (p.23). Las técnicas son partes importantes para 

la organización de las actividades planteadas en una investigación, 

además es el complemento para fortalecer las etapas de aprendizaje de 

los educandos. 

La comprensión lectora no implica solo pasar la vista por un texto 

sino comprende cada palabra que se va leyendo y dando significado de la 

misma el cual nos permitirá hacer una reflexión en la cual se haya 

incorporado información relevante: 

GARCÍA (2016)  cita a  Cooper “no es un conjunto de habilidades 

sino un proceso a través del cual el lector elabora el significado apelando 

a las claves discernibles en el texto y relacionándolos con los 

conocimientos previos.”(p.12). La comprensión es primordial desde 

temprana edad escolar, para cumplir con el proceso de enseñanza en los 

niños, en esta etapa es donde se fortalecen y se construyen la 

comprensión del texto junto a las experiencia vividas por cada estudiante. 

Según Molina, (2012)  
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Un problema que tienen muchos adolescentes es que no pueden 

sostener una conversación fluida porque tienen dificultades para articular 

palabras, no tienen buen vocabulario. Este problema existe porque en vez 

de leer, miran televisión o simplemente pierden el tiempo en actividades 

improductivas. La televisión no permite que los músculos del cerebro 

trabajen, no permite que nuestras neuronas relacionen información. (p.23) 

El problema de muchos adolescentes es que deben articular las 

palabras ayudando a que el cerebro tenga su proceso de las neuronas y 

puedan reproducir información de manera eficaz. 

La tecnología avanza, las personas que tienen un trabajo con 

relación a la tecnología necesitan realmente capacitarse durante toda su 

vida para no quedarse atrás. Por ejemplo, un médico en la actualidad no 

puede dejar de lado nuevos descubrimientos en la medicina para la salud 

de las personas y por lo tanto, tiene que capacitarse más que un médico 

de hace 30 años atrás. Para poder acostumbrarse a incorporar esta 

nueva información, los profesionales actuales tienen que tener capacidad 

para incorporar esta información constantemente. 

Tener acostumbrado nuestro cerebro a incorporar constantemente 

información, es una forma de ser más competitivo en el mundo actual. No 

tenemos que desperdiciar nuestro tiempo. 

Importancia de las técnicas lectoras. 

La lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, 

sea de la forma que sea siempre estamos leyendo símbolos, siempre 

estamos recibiendo información. La lectura comprensiva es indispensable 

para el estudiante, no es lo mismo leer una novela por puro placer, que 

leerla para hacer un resumen de su contenido, todos asumimos que son 

dos lecturas diferentes. La importancia de la lectura comprensiva es algo 

que el propio estudiante descubrirá a lo largo del tiempo. 

Psicologos (2014) menciona:  
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La compresión lectora es una de las competencias básicas que 

todos los alumnos deben tener bien desarrollada y así poder acceder de 

forma directa a todas las materias del currículo actual del sistema 

educativo.   Una buena comprensión lectora, se demostrará no sólo en la 

asignatura de lengua sino también en el resto de materias que utilizan el 

lenguaje escrito. (p.43). 

En los primeros años de estudio hasta aproximadamente los 13 o 

14 años, se pueden alcanzar buenos resultados sin necesidad de una 

lectura tan comprensiva, sobre todo si a ello se suman el interés del 

alumno y una conducta correcta. Pero a medida que accedemos al 

estudio de materias más complejas, una buena memoria es insuficiente si 

no está combinada con una buena comprensión. 

En este momento es justo cuando los chicos de 15 años en 

adelante encuentran las mayores dificultades, cuando se va a consolidar 

su forma de estudiar que en gran medida depende del grado y hábito de 

lectura que alcancen. Si adquieren una buena técnica lectora, sus notas 

continuaran siendo buenas o mejoraran, esto les ayudara a continuar 

adquiriendo buenos hábitos de estudio, lo contrario les desanimará cada 

vez más. Por eso es importante enseñarles a leer para comprender, ese 

es el motivo para que cada estudiante demuestren los conocimientos de 

una lectura inferencial. 

Técnicas de lectura comprensiva: 

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e 

informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o 

comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación 

general que los engloba y los supera, etc.  

Vasquez,( 2014) Indica: 

En la Lectura Comprensiva, las técnicas de espigueo, 

de subrayado y notación marginal ayudan a descubrir aquellas cosas 
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importantes que necesitas saber del texto que vas a leer y 

posteriormente, estudiar. Recordar que: una cosa es la lectura y otra cosa 

es el estudio. (p.23) 

Se puede indicar que la lectura comprensiva es la que descubre 

nuevas ideas que les permite ayudar interpretar un texto de manera 

inferencial o implícita, también nos permite obtener un estudio adecuado 

para mayor entendimiento de lo que nos quiere decir un autor en una 

lectura o escrito. 

La comprensión profunda:  

Es la comprensión que va más allá del texto, llegando a captar las 

relaciones que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, 

del contexto en que es leído, y respecto de lo que “verdaderamente es” 

y/o de lo que “debe ser”. ¿Qué más dice el texto? ¿Son ciertas sus 

afirmaciones? Esta comprensión implica un conocimiento previo más 

amplio por parte del lector. Cuantos mayores sean los conocimientos con 

el que el lector lea el texto tanto más profunda podrá ser su comprensión 

del mismo.  

Aplicación de diversas técnicas de comprensión lectora 

Tres Estrategias de Lectura 

Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas 

que utiliza el lector para abordar y comprender el texto. A continuación se 

plantean tres de las más importantes, que ayudarán a mejorar la 

comprensión lectora y a utilizarlas con conciencia ya que son estrategias 

que se hacen de forma intuitiva. 

La Anticipación: 

Cuando se lee existen elementos textuales y contextuales que 

activan esquemas del conocimiento y automáticamente se anticipan 
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aspectos de su contexto. Ejemplo: ¿Cómo será?, ¿Cómo continuará?, 

¿Cuál será el final? 

 

 

Gomez,( 2013) Indica: 

Esta estrategia está muy relacionada con la predicción, pero sin 

necesidad de justificación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras 

lee va haciendo anticipaciones, pueden ser al esperar que la frase termine 

con alguna palabra, al darle un significado al tema. (p.55) 

Aunque la predicción no implica exactitud en lo que se presume, en 

la medida que nos vamos respondiendo preguntas, vamos 

comprendiendo. También consiste en adelantar o predecir el contenido a 

partir de imágenes y elementos lingüísticos: títulos, subrayados, signos de 

puntuación, palabras o frases claves, entre otros. 

La Paráfrasis: 

Es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras 

propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra 

persona, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más 

personalizado y lograr una mejor comprensión.  

Lo más común al momento de parafrasear es sustituir sólo algunas 

palabras por sinónimos y cambiar el orden de algunas frases sin alterar su 

significado. La otra manera de parafrasear es reconstruyendo la redacción 

de una manera más resumida, pero sin perder la esencia de la 

información o del mensaje original. 

 

Sucari, (2016) Indica: 
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Es muy importante recordar que la paráfrasis puede ser útil como 

una estrategia de estudio y para investigaciones documentales, pero 

nunca para adjudicarnos las ideas de otros. De hecho la paráfrasis puede 

considerarse como un paso inicial para la comprensión de textos que nos 

puede llevar posteriormente al análisis y a la redacción de nuestro propio 

material. (p.34) 

Una vez que hemos realizado la paráfrasis de varios autores y 

hemos realizado una reflexión podemos llegar a nuestras propias 

conclusiones para redactar documentos originales. La paráfrasis también 

puede servir para realizar citas contextuales. 

La inferencia:  

Petion, (2014) Indica: 

Es la habilidad de comprender un aspecto determinado del texto a 

partir del significado del resto. En sí, consiste en superar lagunas que por 

diversas causas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión, bien sea por que se desconozca el significado de una 

palabra, o porque el escrito tenga errores. (p.34) 

En el caso de que el lector desconozca el significado de una 

palabra, tratará de inferir el significado de la misma. Así como también 

consiste en deducir o descubrir contenidos que no están expuestos 

directamente en el texto que leemos, a partir de las pista que el mismo 

texto nos proporciona. 

Según el autor Sanabria,( 2014):  

La inferencia también es equivalente al proceso de 

juicio, razonamiento, es decir, se sacan conclusiones que no 

aparecen en el texto, pero que se pueden extraer en función 

de la información; o inducir, es decir, extraer o enumerar las 

consecuencias de la información dada. La capacidad de 
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deducir evoluciona gradualmente; sin embargo, podría 

desarrollarse mucho más si los profesores formulan más 

preguntas inferenciales. El nivel de comprensión de un texto 

se revela a través del tipo de inferencia hecha por el lector. 

(p, 36).  

Consiste en extraer conclusiones o hipótesis de la información 

implícita disponible en el texto. Es decir, la lectura inferencial consiste en 

descubrir información no explícita o no escrita en el texto, ya que las ideas 

están escritas explícitamente pero están ocultas, mientras que hay otras 

que necesitan ser sobre-entendidas para poder comprender, es por eso 

que el proceso para encontrar ideas implícitas se llama inferencia. 

La presente investigación se sustenta en los diferentes contenidos 

que son muy importante para obtener un soporte teórico en el trabajo de 

investigación que se realizará. Los temas van de acuerdo a la estructura 

de la tesis que se plantea, demostrando en primera instancia se invita al 

lector a compartir las partes fundamentales que coadyuvan al desarrollo y 

practica de las técnicas de comprensión lectora y por ende cumplir con el 

proceso para desarrollar la comprensión en la lectura inferencial en los 

educandos. También se exponen teorías acerca de la comprensión 

lectora: 

Según Caviedes (2013) cita a Paulo Freire “La lectura circula por 

una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión.” (p.5) Para 

comprender la lectura se debe realizar el debido proceso Pre-Lectura, 

Lectura y Post- Lectura. En el cerebro existe lo que se llama el sistema de 

lectura, este se encuentra localizado en el hemisferio izquierdo, la misma 

que llega al desarrollar la lectura inferencial y avanzar con los niveles de 

lectura hasta llegar al pensamiento crítico.   

Según Jouini & Saud, (2010): “La comprensión posee una 

naturaleza constructivista, ya que el lector, cuando tiene esa interacción 

bidireccional con el texto, elabora un modelo mental que permite darle 
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significados personales a la lectura”. (p 21- 35) La comprensión inferencial 

se crea de manera natural en nuestro cerebro a través de los diferentes 

procesos, para comprender el significado de un texto se debe inferir en la 

información implícita que nos proporciona el autor. 

 

 

 

Según el autor Cisneros ( 2013):  

La lectura inferencial se refiere al momento en que la 

comprensión de la información leída se encuentra en 

primera instancia, con hipótesis o ideas que pueden inferirse 

del texto. En otras palabras, la interpretación o deducción de 

la información implícita se requiere en este nivel. Para lograr 

esto, al final de la lectura, se deben hacer preguntas 

deductivas. (p, 30).  

Se podría decir que la lectura inferencial incluye tanto lo explícito 

(lo que se dice) como lo implícito (lo que no se dice). Por lo tanto, se debe 

generar un "diálogo" entre el texto y el lector, lo que simplifica el desarrollo 

del conocimiento y como fue mencionado, la lectura inferencial debe 

hacerse usando estrategias de deducción, inducción y discernimiento, 

formulando preguntas para captar el significado del texto y que apuntan a 

exponer hipótesis. 

2.2.2. Fundamentación Filosófica  

La Filosofía es una ciencia que se ocupa de responder grandes 

interrogantes del ser humano, aunque estas personas del mundo tienen 

su propia filosofía, porque todos piensan de algún modo diferente, por lo 

tanto los valores que implican en lectura inferencial son distintos pero muy 

beneficiosos.   
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(Jiménez) Cita a Chambers, “Si leemos con ganas, esperando 

obtener placer, es muy probable que lo disfrutemos”. La lectura se debe 

de hacer con predisposición para obtener mayor conocimiento y nuevas 

ideas, también se debe disfrutar de la lectura ya que es la manera más 

placentera de aprender los nuevos conocimientos. 

Otro análisis de la lectura, desde la filosofía, la constituye la 

axiología, que estudia los valores, porque cuando los estudiantes leen, 

siempre se apropian de una nueva enseñanza moral, ya sea de 

puntualidad, responsabilidad, justicia etc… lo cual constituye la parte 

estética de la lectura, como perspectiva filosófica. 

2.2.3. Fundamentación pedagógica 

La investigación tiene como base primordial la fundamentación 

pedagógica, que es una ciencia enfocada en la educación y en la 

enseñanza sociocultural, enfatizada como parte principal el aprendizaje 

del ser humano. La meta de la pedagogía es universalizarse en el 

proceso educativo y ser complemento de las demás ciencias 

disciplinarias: filosofía, andrología, sociología y psicología.  

La pedagogía fundamenta su ciencia en los diferentes tipos de 

métodos científicos: la observación, experimentación, análisis, síntesis…   

la pedagogía ofrece orientación a las personas en lo académico, social, 

profesional y familiar, la pedagogía nos brinda conocimiento general y 

específico para utilizarlos como herramientas básicas para el correcto 

desarrollo de las personas en la sociedad.  

Según el autor Zubiría,( 2014) menciona que:  

El conocimiento y el aprendizaje humano, en el 

constructivismo pedagógico, son el producto de una 

construcción mental en la que el "fenómeno real" es 

producido por una interacción cognitiva, afirmando que el 

verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las 
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construcciones que realiza el estudiante para darle un 

cambio a su estructura y conocimiento previo. (p, 26).  

El constructivismo postula como un aprendizaje real que contribuye 

al desarrollo de la persona, por lo que es colateral a un desarrollo cultural 

contextualizado, a fin de lograr desarrollar una lectura inferencial con un 

mayor nivel de complejidad, diversidad e integración en el aula. Este 

aprendizaje es lo opuesto a la simple acumulación de conocimiento que la 

educación postula como un sistema de transmisión de datos y 

experiencias educativas aisladas del contexto. 

Eso determinan y condicionan en gran medida que los docentes 

apliquen una buena metodología para que el estudiante tenga un proceso 

adecuado para desarrollar la destreza de la lectura inferencial que se 

realicen en el aula, la cual se asume que los estudiantes serán analítico, 

inferencial y críticos en los niveles de comprensión lectora de una manera 

constructiva donde los propios estudiantes construyan sus propios 

conocimientos. 

2.2.4. Fundamentación psicológica 

El presente trabajo de investigación tiene su fundamentación 

psicológica como parte principal de ella, ya que en cada proceso se 

permite conocer cada uno de las destrezas para desarrollarlas y crear sus 

propios conocimientos, donde se aplicará las técnicas y estrategias para 

la lectura inferencial, y asociarlas a actividades sumamente divertidas, 

analítica reflexiva, y de una u otra manera dejar a un costado las teorías 

ortodoxas o tradicionales que hacen un estudiante memorístico.  

Moreira (2013) menciona que:  

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información 

nueva está vinculada a un concepto existente; La nueva idea, por 

lo tanto, se puede aprender si la idea anterior se ha entendido 
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claramente. Es decir, esta teoría establece que el conocimiento 

nuevo se basará en el conocimiento previo del individuo. (p, 10).  

Por lo tanto, el aprendizaje significativo se lleva a cabo cuando 

ocurre un cambio cognitivo desde no saber algo hasta inferir la idea del 

texto. También tiene la característica de ser permanente parte esencial de 

inferir lo que desea transmitir el autor en un texto, es decir, en un 

conocimiento que obtenemos es a largo plazo y basado en las propias 

experiencias, por lo que la aplicación de la lectura inferencial es todo lo 

opuesto al aprendizaje mecanicista.  

Westby (2012) se refiere a “una vez que los niños son capaces de 

decodificar se enfocan en la comprensión de lectura para aprender”  

(p.45). Se interpreta que los niños no solo comprenden palabras, además 

que sigue la etapa de la comprensión de frases, textos y la inferencia de 

las noticias que existe en nuestro entorno. 

Este proceso psicológico aparece por la necesidad de una 

estabilidad en la cognición de los niños; cuando el niño se ve enfrentado a 

un nuevo conocimiento se produce lo que se conoce como desequilibrio; 

de esta forma el niño pasa a la siguiente etapa, adquiriéndose un nuevo 

conocimiento, volviendo finalmente a una estabilidad cognoscitiva, que se 

volverá a alterar cuando el niño se vea enfrentado a un nuevo 

conocimiento, volviendo a repetirse el ciclo, hasta lograr desarrollar la 

lectura inferencia en los educando. 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

La Sociología es una ciencia eje para el estudio de la educación, ya 

que es aquella que analiza la forma en que se orienta y conducen los 

objetivos que se deben perseguir en términos educativos: 

Durkheim, (2017)  Indica: 
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La lectura es una habilidad natural del hombre para 

educarse a sí mismo, se basa en una capacidad de cambio. 

Cabe recalcar que es capacidad del hombre dirigir de 

manera autónoma e intencional su propio proceso de 

cambio.  

La sociabilidad es la tendencia o la capacidad natural 

del hombre para socializar. Determinar si esta tendencia es 

innata al hombre o adquirida, ha generado muchas 

preguntas y debates. (p.88) 

La educación es un fenómeno eminentemente social, tanto por su 

génesis como por su funcionalidad práctica. La educación tiene como 

principal actividad, crear “nuevas personas”, personas conformados por 

todo aquello que se considera lo mejor de la sociedad, aquel conjunto de 

cosas que se aprecia y que dignifican la vida humana, dando como 

resultado final, la creación de seres sociales para poner en práctica todo 

los conocimientos obtenidos durante la etapa de estudio.  

2.3. Marco Contextual 

Al inicio la escuela comenzó sin nada o casi nada, solo la 

esperanza y el deseo de contribuir con un granito de arena, a la tarea de 

Educar, sin embargo el deseo por el desarrollo educativo poco a poco fue 

fortaleciendo en los docentes, el pilar donde radica el verdadero triunfo de 

la Escuela Fiscal Mixta N° 4 “Once de Diciembre” fue el apoyo 

especialmente de los Señores Padres de Familia. 

Nació una nueva escuela y necesitaba toda la ayuda necesaria. En 

1965 viendo la gran cantidad de alumnos que se quedaba sin matrícula 

en La Libertad previa gestión a la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas, y con informe favorable se crea la escuela, en la Parroquia La 

Libertad. Esta escuela que nació en el año de 1965 se ha convertido en 

una de las más grandes y progresista por el número de estudiantes y 
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profesores. Durante la trayectoria de la institución han pasados pocos 

administradores en el plantel hasta la presente fecha, quienes junto al 

personal docente siguen trabajando en la noble tarea de conducir a la 

niñez por los caminos de la formación de su personalidad. También se 

describe que se ha trabajado por el bienestar de la comunidad educativa 

realizando con el apoyo de los Padres de Familias: Salón de Acto, Sala 

de Computo, cerramiento de la institución. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el plantel han 

pasado centenares de estudiantes, que en la actualidad son grandes 

profesionales entre ellos Profesores, Ingenieros, Doctores, Economistas y 

cabe recalcar que el actual  Alcalde del cantón La Libertad Sr. Antonio 

Espinoza también estudio en nuestro plantel. 

2.4. Marco legal 

Para tener mayor certeza en el análisis, es imprescindible 

considerar el alcance constitucional y legal de esta investigación, que 

consta de las siguientes bases legales: 

Constitución de La República Del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección V. 

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo 

ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 
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niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Metodología de la investigación 

La metodología que se va a utilizar en el presente trabajo es para 

comprender un hecho o fenómeno real, en la que se establecen las 

estrategias para resolver los problemas de la investigación de manera 

clara, precisa y eficiente, para mejorar la etapa cognoscitiva de los 

estudiantes. 

La Investigación Cuantitativa proporciona al ente investigador una 

visión clara de lo que se puede esperar en una investigación en 

comparación con la Investigación Cualitativa. La Variable Cuantitativa se 

fundamenta en el proceso aritmético, de características, de población y 
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muestra para representarlos numéricamente y obtener los resultados 

exactos de la investigación planteada.  

Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica: 

Para el proceso de  la ejecución de la investigación es muy importante 

revisar distintas fuentes bibliográficas del tema de estudio, ya que se 

permite recabar información pertinente y precisa para sustentar  nuestra 

investigación.  

MARIN V. ( 2008) Investigación documental: Es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a 

través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera 

se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.  

La investigación bibliográfica se basa en exploración de los textos, 

revistas y toda fuente informática para llevar a cabo la elaboración del 

proyecto con la predisposición de las personas de la comunidad donde se 

aplicará la investigación, también el empeño de los investigadores para 

fortalecer el trabajo de las fuentes bibliográficas. 

Investigación Campo 

La investigación de campo es imprescindible ya que se llevará a cabo en 

el lugar indicado también se realizara la aplicación de los instrumentos de 

técnicos de investigación.  

MARIN V.( 2008). Investigación de campo: Esta clase de investigación se 

apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. En todo caso es importante 

realizar siempre la consulta documental con el fin de evitar una duplicidad 
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de trabajos, puesto que se reconoce la existencia de investigaciones 

anteriores efectuadas sobre la misma materia y de las que se pueden 

usar sus conclusiones como insumos iniciales de la actual investigación. 

La investigación de campo es importante ya que se fundamenta por la 

ejecución de instrumentos adecuados  de indagación en las aulas de 

aprendizaje, donde se aplicara durante el proceso las diferentes técnicas, 

estrategia y metodología para llegar a la solución de la hipótesis 

planteado durante la etapa del desarrollo del conocimiento de los niños 

del subnivel medio. La participación de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familias son elemental para recabar la 

información necesaria, la misma que se planteará soluciones y 

recomendación que permitirán mejorar el nivel de comprensión de la 

lectura inferencial en un texto. 

 

3.2. Tipos de investigación 

La investigación es un proceso sistemático, critico, analítico y 

reflexivo que permite al investigador descubrir nuevos datos de los 

hechos y llegar a cualquiera de los campos de conocimiento en estudio. 

Es necesario definir el tipo de investigación que se llevara a cabo para 

lograr el objetivo planteado durante la etapa de investigación.  

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta, 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es? > Correlato. 
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 ¿Cómo es? > Propiedades. 

 ¿Dónde está? > Lugar. 

 ¿De qué está hecho? > Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > 

Configuración. 

 ¿Cuánto? > Cantidad  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

3.3. Población y Muestra 

Población 

Es un conjunto total de personas u objetos que tienen 

características comunes para realizar el trabajo de investigación. 

La población se estratificó en: Autoridades, Docentes, estudiantes y 

Representantes legales. 

Cuadro No 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 3 0,67 

2 Docentes 6 1,34 

3 Estudiantes 240 53,45 
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5 Padres de Familias 200 44,54 

5 Total 449 100% 

Fuente: E.E.B. “11 DE DICIEMBRE” 

Elaborado por: Ingrid Reyes y José Ramirez Crespin 

Fórmula  

Fórmula de Muestreo para población Finita.       

        

          

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

      

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    463   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:    

    

 FR= n/N = FR=            

 

 

 

Universo y muestra 

El universo está dado por el conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características 

definitivas, además de identificar el lugar en el que se los va a investigar. 

SOLÍS D. (1994), “Universo es el conjunto de elementos que 

poseen una característica en común, la cual es objeto de estudio”. (p. 3). 
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De acuerdo a este enfoque, las características comunes de los 

elementos objeto de estudio constituyen el universo, está entendida en la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “11 de 

Diciembre”, comprendida por la directora, cuarenta y dos docentes, mil 

cuatrocientos setenta estudiantes con sus respectivos padres de familia 

y/o representantes legales 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

 

 

Estratos de la muestra de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

 

Estratos Población Muestra 

Directivos  3 1 

Docentes  6 3 

Estudiantes  240 111 

Padres de Familias 200 92 

Total 449 207 

  

 

3.4. Métodos de investigación 

Metodología: 

La palabra metodología es un cuerpo de conocimientos que 

describe y analiza los métodos indicando sus limitaciones y recursos, 

clarificando sus supuestos y consecuencias y considerando sus 

potenciales para los avances en la investigación. El objetivo de 

metodología es el mejoramiento de los procedimientos y criterio utilizado 

en la conducción de la investigación científica. 

Método Inductivo: 

El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a 
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conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un 

estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

Método Deductivo  

El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

teoremas, leyes, postulados y principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

Científico  

Entrevista Se considera método científico de investigación a una 

serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un 

conocimiento científico. Estos pasos nos permiten llevar a cabo una 

investigación. Es concebido como una receta aplicada a cualquier 

problema, garantiza su solución, realmente no existe, pero tampoco 

puede negarse que la mayor parte de los investigadores, trabajan de 

acuerdo con ciertas reglas generales, que a través de la experiencia han 

demostrado ser útiles, la descripción de esto es lo que se conoce como 

“método científico de investigación.  

La investigación se fundamenta y surge como resultado de la 

experiencia que el hombre ha acumulado a lo largo de su historia, como 

por ejemplo la transformación que ha venido sucediéndose en el campo 

de algunas ciencias experimentales. Se fundamenta en una serie de 

pasos y procedimientos organizados para el ciclo entero de una 

investigación. Es hecho por la necesidad de entender a la naturaleza así 

como también para poder vivir ordenadamente. “El método científico de 

investigación se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en 

consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder objetivo” 

3.5. Técnicas e instrumento de investigación  

Los instrumentos para la recolección de datos serán las siguientes: 
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Entrevista 

Para Amador (2009) la entrevista, es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. A 

través de la técnica de la entrevista el investigador cumple con el rol 

importante de explicar el propósito de estudio donde se desea llegar de 

una manera eficiente y clara a la información que necesite, para asegurar 

una respuesta correcta por parte de las personas encuestada durante el 

trabajo de campo. 

 

Encuesta 

Para Buendía (2010) “De este modo, puede ser utilizada para 

entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y 

relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre 

eventos específicos”.   

La encuesta es un instrumento de investigación social, mediante la 

consulta a varias personas, la encuesta es la toma de decisiones en el 

ámbito público como privado, además es un proceso sistematizado que 

genera ayuda a las personas que realizan investigación y luego llegar al 

resultado coherente de un tema en estudio.   

Las encuestas cumplen tres propósitos Kerlinger (2010) 

a) Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 

b) Ser el principal instrumento de la investigación, de tal modo que las 

preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se 

incluirán en el programa de entrevistas. 
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c) Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de 

resultados inesperados, validando otros métodos y profundizando en 

las razones de la respuesta de las personas. 

Los procesos de encuesta son instrumentos que los investigadores deben 

de seguir para llegar al resultado correcto. 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del 

proyecto de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar 

el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e 

inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos 

de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables que se van a medir. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse 

por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 

Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

alguna afirmación que se les proponga a las personas que sean parte del 

proceso de investigación. 

Resulta especialmente útil para emplearla en situaciones en las que 

queremos que las personas maticen su opinión. En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación de sus respuestas.  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista al directivo 

1. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes de esta institución aún tienen 

dificultades en la comprensión lectora? 

Si ya que en el momento que practica lectura como docente nos 

damos cuenta de la falencia que tienes los estudiantes, además hace 

falta actividades motivadoras para que puedan hacer una síntesis de 

un texto. 
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2. ¿La institución ha otorgado los recursos didácticos necesarios a 

docentes para que desarrollen habilidades lectoras en los estudiantes? 

No, pero hoy en día existen materiales tecnológicos para investigar y 

crear nuestros propios recursos y fortalecer el nivel de lectura en los 

estudiantes. 

3. ¿Considera que es importante que los docentes sean capacitados en 

relación a las actividades que deben desarrollar para mejorar la lectura 

en los estudiantes? 

Si es importante, que los docentes se capaciten que compartan unas 

nuevas estrategias y conocimientos a los estudiantes. 

4. ¿Le gustaría que los docentes de la institución sean reconocidos a 

causa de las técnicas de comprensión lectora que aplican con sus 

estudiantes?  

Si debe ser motivado ya que de esta manera el docente busca nuevas 

estrategias para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos y 

habilidades hacia la lectura. 

5. ¿Está de acuerdo con el desarrollo y aplicación de técnicas de 

comprensión lectora en la lectura inferencial? 

Claro, es importante que el estudiante pueda interpretar lo que el autor 

nos enseña en su obra. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “11 DE DICIEMBRE” 

1.- Tengo conocimientos acerca de las técnicas de comprensión lectora. 

    

 

CUADRO N° 4 CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS 

LECTORAS 

    ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 
 

0,00 

De acuerdo 
 

0,00 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo  1 33,33 

Poco de acuerdo  2 66,67 
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Nade de acuerdo   0,00 

Total   3 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    
    

 

GRAFICO N° 1 CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS 

LECTORAS 

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

Análisis.- De acuerdo al resultado en la encuesta  el criterio de los docentes indica 

que no tienen los conocimientos acerca de las técnicas lectoras. 

 

 

 

 

 

2.- Incentivo a los estudiantes a la lectura en las horas de clases. 

 

CUADRO N° 5 LECTURA EN CLASE 

 

    ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo   0,00 

De acuerdo 1 33,33 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
  0,00 

Poco de acuerdo 2 66,67 

Nade de acuerdo   0,00 

Total   3 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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Análisis.- De acuerdo al resultado en la encuesta  los criterios de los docentes 

indican el 33,33 % incentivan a la lectura en clase y el 66,67 poco de acuerdo que 

los docentes incentiven la lectura en clase, lo cual compromete al docente a 

trabajar con los procesos de lectura. 

 

 

 

3.- Aplico actividades que promuevan el desarrollo de la comprensión 

lectora. 
CUADRO N° 6 PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

     ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

 

3 

Muy de acuerdo 1 33,33 

 De acuerdo 1 33,33 

 Ni de acuerdo , ni desacuerdo 1 33,33 

 Poco de acuerdo   0,00 

 Nade de acuerdo   0,00 

 Total   3 100,00 

 FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

 

    

    

 

GRÁFICO N° 2 LECTURA EN CLASE 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

     GRÁFICO N° 3 PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

 
ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

   

Análisis.- De acuerdo al resultado en la encuesta  el criterio del docente indica el 

33,33 % están muy de acuerdo y de acuerdo con las actividades del desarrollo de 

la comprensión lectora, y el 33,33 % se muestra indiferente lo que indica que se 

debe aplicar actividades en los estudiantes para el desarrollo de la lectura 

inferencial. 

 

 

 

4.- Conozco los beneficios que aportan las técnicas de comprensión lectora. 

CUADRO N° 7 BENEFICIOS QUE APORTAN A LAS TÉCNICAS 

LECTORAS 

     ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

 

4 

Muy de acuerdo   0,00 

 De acuerdo 1 33,33 

 Ni de acuerdo , ni desacuerdo   0,00 

 Poco de acuerdo 2 66,67 

 Nade de acuerdo   0,00 

 Total   3 100,00 
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

     GRÁFICO N° 4 BENEFICIOS QUE APORTAN A LAS TÉCNICAS 

LECTORAS 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican el 33,33 % 

conocen los beneficios de las técnicas lectoras para los estudiantes y el 66,67 está 

poco de acuerdo o tienen poco conocimiento en los beneficios de las técnicas para 

desarrollar la comprensión en los estudiantes, lo que indica que se debe 

implementar un manual de técnicas lectoras para los estudiantes. 

 

 

5.- Hay estudiantes con deficiencias en la lectura. 

CUADRO N° 8 DEFICIENCIA EN LA 

LECTURA 

  ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 1 33,33 

De acuerdo 2 66,67 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
  0,00 

Poco de acuerdo   0,00 

Nade de acuerdo   0,00 

Total   3 100,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%

1

2

3

4
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N°5 DEFICIENCIA EN LA 

LECTURA 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 
  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que si existen 

en la actualidad estudiantes con deficiencia para comprender un texto, lo que se 

nota que de manera urgente de deber realizar actividades para que los estudiantes 

mejoren en los niveles de lectura. 

 

 

6.- Usted considera que es importante desarrollar habilidades en la lectura 

inferencial.  

    CUADRO N° 9 ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLEN SU COMPRENSIÓN 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

56 

 

.32 6 

Muy de acuerdo 2 66,67 

De acuerdo 1 33,33 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo   0,00 

Poco de acuerdo   0,00 

Nade de acuerdo   0,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%

Título del gráfico
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Total   3 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 
    

    GRÁFICO N°6 ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLEN SU COMPRENSIÓN 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que deben 

realizar estrategias para que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora  y 

tengan hábitos por la lectura, lo que indica que se debe realizar un manual de 

técnicas lectoras para mejorar el proceso de la lectura inferencial. 

 

7.- Los estudiantes desarrollan habilidades lectoras como la lectura inferencial. 

 

CUADRO N° 10 LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN LA 

LECTURA INFERENCIAL. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 0 0,00 

De acuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
0 0,00 

Poco de acuerdo 2 66,67 

Nade de acuerdo 1 33,33 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%
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Total   3 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

        GRÁFICO N° 7 LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN LA 

LECTURA INFERENCIAL. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que los 

estudiantes no tienen conocimiento de la lectura inferencial, el bajo índice indica 

el compromiso con la educación de realizar un manual de técnica lectora para 

desarrollar las habilidades de la lectura inferencial en los educando.   

 

8.- Existe deficiencias en los estudiantes en cuanto a la lectura inferencial. 

 

CUADRO N° 11 EXISTE DEFICIENCIA EN LA LECTURA 

INFERENCIAL. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 1 33,33 

De acuerdo 2 66,67 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
0 0,00 

Poco de acuerdo 0 0,00 

Nade de acuerdo 0 0,00 

Total   3 100,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

        GRÁFICO N° 8 EXISTE DEFICIENCIA EN LA LECTURA 

INFERENCIAL. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que los 

estudiantes tienen mucha deficiencia para realizar la lectura inferencial, lo que 

indica que se debe realizar un manual de técnicas lectora con actividades para 

desarrollar el proceso adecuado para fortalecer el desarrollo de la lectura 

inferencial. 

 

9.- Me gustaría que se diseñara un manual de técnicas de comprensión lectora en 

la lectura inferencial. 

 

 

 

CUADRO N° 12 DISEÑO DE MANUAL DE TÉCNICAS 

LECTORA PARA LA LECTURA INFERENCIAL 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 3 100,00 

De acuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 0 0,00 

Poco de acuerdo 0 0,00 

Nade de acuerdo 0 0,00 

Total   3 100,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N° 9 DISEÑO DE MANUAL DE TÉCNICAS LECTORA PARA LA 

LECTURA INFERENCIAL. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez 

Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que están de 

acuerdo en que se elabore un manual de técnicas lectoras para desarrollar la 

lectura inferencial en los estudiantes de la institución.  

 

10.- Estoy de acuerdo con el desarrollo y aplicación de técnicas de comprensión 

lectora en la lectura inferencial. 

    CUADRO N° 13 APLICACIÓN  DE TÉCNICAS LECTORA PARA LA 

LECTURA INFERENCIAL 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 3 100,00 

De acuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 0 0,00 

Poco de acuerdo   0,00 

Nade de acuerdo   0,00 

Total   3 100,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    

    GRÁFICO N° 10  APLICACIÓN  DE TÉCNICAS LECTORA PARA LA 

LECTURA INFERENCIAL 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- De acuerdo al resultado del cuadro los docentes indican que están de 

muy de acuerdo en que se elabore estrategias o técnicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “11 DE DICIEMBRE” 

1.- Me gusta leer. 

CUADRO N° 14 ME GUSTA LEER 

  ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 12 10,81 

De acuerdo 19 17,12 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 5 4,50 

Poco de acuerdo 23 20,72 

Nade de acuerdo 52 46,85 

Total   111 100,00 

33,33; 33%

66,67; 67%

0,00; 0%0,00; 0%0,00; 0%
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FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N° 11 ME GUSTA LEER. 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 10,81% está muy de acuerdo, el 17,12% está de acuerdo, el 4,50% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 20,72% poco de acuerdo y el 46,85 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que se debe realizar actividades para promover a la 

lectura, situación que compromete a toda la comunidad educativa.  

 

2.- Tengo hábito de la lectura en casa. 

CUADRO N° 15 TENGO HÁBITO DE LA LECTURA 

 ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 14 12,61 

De acuerdo 12 10,81 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
4 3,60 

Poco de acuerdo 56 50,45 

Nade de acuerdo 25 22,52 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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    GRÁFICO N° 12 TENGO HÁBITO DE LA LECTURA 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 12,61% está muy de acuerdo, el 10,81% está de acuerdo, el 3,60% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 50,45% poco de acuerdo y el 22,52 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que los estudiantes no tienen hábitos de lectura en 

casa, situación que compromete al investigador para se elabore un manual de 

actividades para el hábito de la lectura y su comprensión. 

 

3.- Comprendo y entiendo lo que leo. 

CUADRO N° 16 COMPRENDO Y ENTIENDO LO QUE LEO. 

 ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 10 9,01 

De acuerdo 21 18,92 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
6 5,41 

Poco de acuerdo 34 30,63 

Nade de acuerdo 40 36,04 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 13 COMPRENDO Y ENTIENDO LO 

QUE LEO. 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 9,01% está muy de acuerdo, el 18,92% está de acuerdo, el 5,41% ni 

de acuerdo ni desacuerdo, el 30,63% poco de acuerdo y el 36,04 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que los estudiantes no comprenden y tampoco 

entienden lo que leen, situación que se nota que se debe realizar actividades para 

que los niños desarrollen la comprensión lectora. 

 

 

4.- Me desanima la lectura por no entender. 

CUADRO N° 17 TE DESANIMA LA 

LECTURA. 

 ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 52 46,85 

De acuerdo 21 18,92 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
10 9,01 

Poco de acuerdo 13 11,71 

Nade de acuerdo 15 13,51 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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    GRÁFICO N° 14 TE DESANIMA LA 

LECTURA 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 46,85% está muy de acuerdo, el 18,92% está de acuerdo, el 9,01% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 11,71% poco de acuerdo y el 13,51 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que los estudiantes se desaniman cuando no 

entienden la lectura, situación que amerita en realizar un manual de técnicas 

lectoras con actividades para desarrollar la lectura inferencial en los estudiantes de 

nuestra institución. 

 

 

5.- Mis padres me motivan a tener el hábito de lectura. 

CUADRO N° 18 ME MOTIVAN A TENER EL HABITO POR LA 

LECTURA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 9 8,11 

De acuerdo 7 6,31 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
8 7,21 

Poco de acuerdo 17 15,32 

Nade de acuerdo 70 63,06 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 15 ME MOTIVAN A TENER EL HABITO POR LA 

LECTURA. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 8,11% está muy de acuerdo, el 6,31% está de acuerdo, el 7,21% ni 

de acuerdo ni desacuerdo, el 15,32% poco de acuerdo y el 63,06 % nada de 

acuerdo, el bajo índice indican que los padres no motivan a los estudiantes para 

tener un hábito de lectura, situación que amerita en realizar un manual de técnicas 

lectoras con actividades para desarrollar la lectura inferencial y aplicarlo durante 

todo el año escolar en la institución. 

 

 

 

6.- Mi docente realiza actividades que están enfocadas a mejorar la lectura. 

 

CUADRO N° 19 ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA LECTURA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 9 8,11 

De acuerdo 7 6,31 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
4 3,60 

Poco de acuerdo 64 57,66 

Nade de acuerdo 27 24,32 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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    GRÁFICO N° 16 ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA LECTURA. 

 

 
 

   
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 8,11% está muy de acuerdo, el 6,31% está de acuerdo, el 3,60% ni 

de acuerdo ni desacuerdo, el 57,66% poco de acuerdo y el 24,32 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que los docentes no realizan actividades enfocadas 

para mejorar la lectura inferencial en los estudiantes,  resultados que preocupan, lo 

cual amerita en realizar un manual de técnicas lectoras con actividades para 

desarrollar la lectura y aplicarlo en los estudiantes de la institución. 

 

7.- Leo en el aula. 

CUADRO N° 20 LEE EN EL AULA. 

 

 

 ITEM DETALLE Frecuencia  %Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 28  25,23 

De acuerdo 45  40,54 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
17 

 
15,32 

Poco de acuerdo 11  9,91 

Nade de acuerdo 10  9,01 

Total   111  100,00 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 17 LEE EN EL AULA 

 

 

  

 
 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 2,23% está muy de acuerdo, el 40,54% está de acuerdo, el 15,32% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 9,91% poco de acuerdo y el 9,01 % nada de 

acuerdo, el alto índice indican que los niños leen en el aula , pero de la misma 

manera hay un tanto por ciento que no lo hacen, lo que compromete a los 

investigadores en realizar estrategias para que todos los estudiantes participen 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

8.- Me gustaría mejorar la habilidad para comprender lo que leo.    

CUADRO N° 21 ME GUSTA MEJORAR LA HABILIDAD PARA LEER. 

ITEM DETALLE Frecuencia 
%Porcentaj

e 

8 

Muy de acuerdo 50 45,05 

De acuerdo 50 45,05 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 5 4,50 

Poco de acuerdo 3 2,70 

Nade de acuerdo 3 2,70 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    
    GRÁFICO N° 18 ME GUSTA MEJORAR LA HABILIDAD PARA LEER. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

respondes: el 91,00% está muy de acuerdo y de acuerdo, el 4,05% ni de acuerdo 

ni desacuerdo, el 2,70% poco de acuerdo y el 2,70 % nada de acuerdo, el alto 

índice indican que los estudiantes tiene la predisposición para mejor su habilidad 

en la lectura, lo que indica que los investigadores deben de realizar un manual de 

técnicas lectoras para aplicarlos en los estudiantes de la institución. 

 

 

 

9.- Me gustaría realizar actividades dinámicas en el aula para mejorar la 

lectura. 

CUADRO N° 22 ME GUSTA REALIZAR ACTIVIDADES PARA 

MEJORAR LA LECTURA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 58 52,25 

De acuerdo 51 45,95 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 1 0,90 

Poco de acuerdo 1 0,90 

Nade de acuerdo 0 0,00 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 19 ME GUSTA REALIZAR ACTIVIDADES PARA 

MEJORAR LA LECTURA. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes consultados, 

responden que necesitan actividades dinámicas para mejorar la lectura, el análisis 

da como resultado que se debe elaborar manual de técnicas lectoras.  

 

 

10.- Estoy de acuerdo que mi docente aplique un manual que tenga 

actividades que mejoren la habilidad de comprender lo que leo. 

CUADRO N° 23 ESTOY DE ACUERDO QUE APLIQUEN 

MANUAL DE LECTURA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 54 48,65 

De acuerdo 45 40,54 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
0 0,00 

Poco de acuerdo 11 9,91 

Nade de acuerdo 1 0,90 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 20  ESTOY DE ACUERDO QUE APLIQUEN 

MANUAL DE LECTURA. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes están de 

acuerdo que se aplique un manual de técnicas de comprensión lectora en los 

estudiantes de la institución educativa.  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “11 DE DICIEMBRE” 

1.- Mi hijo tiene habilidades en la lectura y comprende lo que lee. 

CUADRO N° 24 TIENE HABILIDADES EN LA LECTURA. 

 
ITEM DETALLE Frecuencia 

%Porcentaj

e 

1 

Muy de acuerdo 11 9,91 

De acuerdo 19 17,12 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 2 1,80 

Poco de acuerdo 45 40,54 

Nade de acuerdo 34 30,63 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
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GRÁFICO N° 21  TIENE HABILIDADES EN LA LECTURA. 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 9,91% está muy de acuerdo, el 17,12% está de 

acuerdo, el 1,80% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 45,54% poco de acuerdo y el 

30,63 % nada de acuerdo, respecto a que su hijo no entiende lo que lee le 

preocupa por que no se utilizan las técnicas lectoras adecuadas. 

 

2.- Incentivo a mi hijo a que tenga hábitos de lectura en casa. 

CUADRO N° 25 INCENTIVO A MI HIJO A LA LECTURA. 

 ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 26 23,42 

De acuerdo 22 19,82 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 2 1,80 

Poco de acuerdo 56 50,45 

Nade de acuerdo 5 4,50 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    

    GRÁFICO N° 22  INCENTIVO A MI HIJO A LA LECTURA. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 23,42% está muy de acuerdo, el 19,82% está de 

acuerdo, el 1,80% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 50,45% poco de acuerdo y el 

4,50 % nada de acuerdo, es muy preocupante que no incentiven a tener habito 

para la lectura, lo que indica que los investigadores deben de plantear un manual 

de técnicas lectora para los estudiantes. 

 

 

 

3.- Los docentes ayudan a su hijo a desarrollar habilidades en la lectura. 

CUADRO N° 26 LOS DOCENTES AYUDAN  A MI HIJO A LA 

LECTURA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 14 12,61 

De acuerdo 15 13,51 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
2 1,80 

Poco de acuerdo 55 49,55 

Nade de acuerdo 25 22,52 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N° 23  LOS DOCENTES AYUDAN  A MI HIJO A LA 

LECTURA. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 12,61% está muy de acuerdo, el 13,51% está de 

acuerdo, el 1,80% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 49,55% poco de acuerdo y el 

22,52 % nada de acuerdo, el alto índice de la despreocupación en aplicar técnicas 

lectoras de parte de los docentes a los estudiantes, preocupa a los representantes. 

 

 

4.- Conozco los beneficios que aportan las técnicas de lectura. 

CUADRO N° 27 CONOZCO LOS BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS 

LECTORAS. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 8 7,21 

De acuerdo 23 20,72 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 5 4,50 

Poco de acuerdo 45 40,54 

Nade de acuerdo 30 27,03 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

    

    GRÁFICO N° 24  CONOZCO LOS BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS 

LECTORAS. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 7,21% está muy de acuerdo, el 20,72% está de 

acuerdo, el 4,50% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 40,54% poco de acuerdo y el 

27,03 % nada de acuerdo, el alto índice del desconocimiento de los padres de las 

técnicas lectoras preocupa en la investigación, lo que indica que se debe realizar 

un manual de técnicas lectoras para aplicarlo en séptimo  grado.  

 

 

5.- Mi hijo presenta deficiencias al momento de comprender lo que lee. 

CUADRO N° 28 DEFICIENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 24 21,62 

De acuerdo 37 33,33 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 8 7,21 

Poco de acuerdo 32 28,83 

Nade de acuerdo 10 9,01 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    

    GRÁFICO N° 25  DEFICIENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 21,62% está muy de acuerdo, el 33,33% está de 

acuerdo, el 7,21% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 28,83% poco de acuerdo y el 

9,01 % nada de acuerdo, el alto índice de la deficiencia para comprender es 

preocupante, lo cual indica que se debe elaborar manual de técnicas lectoras para 

aplicarlos en la institución educativa.  

 

6.- Considero que es importante que mi hijo desarrolle habilidades en la 

lectura y su comprensión. 

CUADRO N° 29 DESARROLLA HABILIDADES LECTORAS. 

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 60 54,05 

De acuerdo 42 37,84 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
2 1,80 

Poco de acuerdo 3 2,70 

Nade de acuerdo 4 3,60 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    

    GRÁFICO N° 26  DESARROLLA HABILIDADES LECTORAS. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De 
Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José 

Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 54,05% está muy de acuerdo, el 37,84% está de 

acuerdo, el 1,80% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 2,70% poco de acuerdo y el 

3,60 % nada de acuerdo, el alto índice indican que los padres de familias están 

conscientes de la importancia de la comprensión lectora.  

7.- Me gustaría que su hijo sea más motivado a la lectura y su comprensión 

por parte de los docentes. 

CUADRO N° 30 MOTIVACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 56 50,45 

De acuerdo 55 49,55 

Ni de acuerdo , ni 

desacuerdo 
0 0,00 

Poco de acuerdo 0 0,00 

Nade de acuerdo 0 0,00 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N° 27  MOTIVACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 56,45% está muy de acuerdo, el 49,5% está de 

acuerdo, el alto índice de la encuesta indican que los padres de familias están de 

acuerdo que exista motivación para mejorar los niveles de lectura.  

8.- Me gustaría que los docentes practiquen y apliques técnicas que motiven a 

su hijo en el desarrollo de la comprensión de lo que leen.   

CUADRO N° 31 LOS DOCENTES DEBEN DE PRÁCTICAR Y APLICAR 

TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN EN LO QUE LEEN.  

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 55 49,55 

De acuerdo 50 45,05 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 1 0,90 

Poco de acuerdo 3 2,70 

Nade de acuerdo 2 1,80 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
 

    

    GRÁFICO N° 28  LOS DOCENTES DEBEN DE PRÁCTICAR Y APLICAR 

TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN EN LO QUE LEEN.  
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 49,55%, está muy de acuerdo, el 45,05% está de 

acuerdo, el 0,90 % está en ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 2,70 % está poco de 

acuerdo y el 1,80 % esta para nada de acuerdo, el alto índice de la encuesta 

indican que los padres de familias desean que los docentes apliquen técnicas para 

la lectura.  

 

9.- Me gustaría que se diseñara un manual de técnicas de comprensión 

lectora. 

CUADRO N° 32 DISEÑAR MANUAL DE TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 55 49,55 

De acuerdo 56 50,45 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 0 0,00 

Poco de acuerdo 0 0,00 

Nade de acuerdo 0 0,00 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 

    

    GRÁFICO N° 29  DISEÑAR MANUAL DE TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. 
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 
  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 45,05%, está muy de acuerdo, el 50,45% está de 

acuerdo, el alto índice de la encuesta indican que los padres de familias están de 

acuerdo que se elabore un manual de técnicas lectoras. 

 

10.-  Estoy de acuerdo con el desarrollo y aplicación de técnicas de 

comprensión lectora que van en beneficio del desarrollo de su hijo. 

CUADRO N° 33 ESTOY DE ACUERDO QUE LOS DOCENTES DEBEN DE APLICAR 

TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN BENEFICIO DE LOS 

ESTUDIANTES.  

ITEM DETALLE Frecuencia %Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 50 45,05 

De acuerdo 59 53,15 

Ni de acuerdo , ni desacuerdo 0 0,00 

Poco de acuerdo 1 0,90 

Nade de acuerdo 1 0,90 

Total   111 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

 
    

    GRÁFICO N° 30  ESTOY DE ACUERDO QUE LOS DOCENTES DEBEN DE 

APLICAR TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN BENEFICIO DE 

LOS ESTUDIANTES.  
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    FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “11 De Diciembre” 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay y José Ramírez Crespin 

  

Análisis.- Los resultados de la encuesta reflejan que los representantes 

consultados, responden: el 45,05%, está muy de acuerdo, el 53,15% está de 

acuerdo, el 0,90 % está poco de acuerdo y el 0,90 % está para nada de acuerdo, el 

alto índice de la encuesta indican que los padres de familias están de acuerdo que 

se elabore un manual de técnicas lectoras para beneficio de los estudiantes del 

plantel. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los estudiantes, desconocen de las actividades de las 

técnicas lectoras razón por la cual tienen dificultades en el nivel de lectura 

inferencial.  

 Los niños no tienen hábitos de lectura, lo que ha perjudicado en la 

creatividad, imaginación, vocabulario y poca comprensión de la lectura 

inferencial de lo que lean.  

 No existe actividades de aprendizaje adecuados para los estudiantes, más 

bien es individual y no alcanzan a comprender el texto en estudio. 

 

RECOMENDACIONES 

 



 

69 
 

 Incentivar a los estudiantes al interés por la aplicación de técnicas lectoras 

en la lectura inferencial.  

 Propiciar para el estudiante información creativa, crítica, humana y social 

dentro de los procesos de comprensión lectora en la etapa de aprendizaje 

en la lectura inferencial. 

 Trabajar con estrategias metodológicas, que permitan potencializar las 

habilidades de la comprensión lectora durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la lectura inferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Manual de técnicas lectoras para el desarrollo de la lectura 
inferencial. 

Introducción 

Las técnicas lectoras y el desarrollo de la lectura inferencial 

constituyen procesos esenciales en las actividades de los niveles 

educativos. La aplicación del manual de las Técnicas Lectoras permiten 

perfeccionar la lectura inferencial que implique entender el contenido del 

texto que indica el autor, las ideas primordiales y la interrelación del 

proceso de los niveles de lectura, potencia la capacidad de los 

estudiantes para generar sus propias conclusiones, además que realicen 

la deducción de lo leído. La propuesta del Manual de Técnicas Lectoras 
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establece criterios de relación al tema tratado integrándolo al contexto 

general y social, el presente trabajo se orienta a fortalecer el área de 

Lengua y Literatura para los estudiantes séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “11 de Diciembre” del Cantón La Libertad de la 

Provincia de Santa Elena. 

Las técnicas lectoras sirven para fortalecer la forma de leer y que el 

lector llegue al propósito de inferir la idea que refleja el autor, es la base 

principal para desarrollar una lectura inferencial  en el área de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de séptimo grado de educación general 

básica quienes con el manual de Técnicas lectoras lograrán la 

interpretación y deducción de la lectura y la comprensión de un texto para 

fortalecer los conocimientos. 

Esta propuesta se justifica a través de las dificultades en la 

comprensión lectora que fueron diagnosticadas en la mencionada 

institución a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación empírica como son entrevista a directivos y encuesta a 

docentes y estudiantes. Como resultado del análisis de estas técnicas se 

pudo demostrar que los estudiantes tienen dificultades en la utilización de 

técnicas lectoras que limitan el desarrollo de la compresión lectora a nivel 

inferencial. 

La aplicación del trabajo es factible puesto que contamos con la 

ayuda de los docentes y directivos de la institución. Los beneficiados 

directamente serían los estudiantes ya que con el trabajo presentado se 

procura obtener una visión amplia acerca del tema y así dar solución a los 

problemas antes prescritos. 

Con la presente propuesta “Manual de Técnicas Lectoras para el 

desarrollo de la lectura inferencial”, se pretende conseguir que los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “11 de Diciembre” sean 

personas interpretativa-crítica y analítica, tomando en cuenta la teoría 

cognitiva en especial el constructivismo, permiten a los niños que 
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construyan sus propios conocimientos formando personas autónomo, 

creativo, participativo desempeñándose con seguridad, confianza y 

logrando el desarrollo de la interpretación de la lectura inferencial de un 

texto. 

Objetivo General de la Propuesta 

 Entrenar a los estudiantes de séptimo grado en el uso 

de técnicas lectoras mediante la aplicación del Manual, para 

desarrollar su pensamiento inferencial.  

Objetivos específicos 

 Practicar la lectura inferencial en los estudiantes, para 

fortalecer al área de Lengua y Literatura. 

 Incentivar a los estudiantes a la participación en las 

actividades innovadoras y motivadoras, a través de la ejecución de 

los procesos del Manual de Técnicas Lectoras propuesta. 

 Sensibilizar a los docentes y padres de familias acerca de la 

importancia de las técnicas lectoras en el aprendizaje de la lectura 

inferencial. 

4.1. Aspecto Teóricos de la propuesta  

Aspecto Filosófico.  

El presente trabajo de investigación se sustenta en la 

fundamentación filosófica que es la ciencia que se encarga de responder 

a grandes interrogantes que tiene el ser humano, ya que cada persona 

tiene una manera distinta de pensar, la axiología es parte principal de la 

filosofía, donde se complementa con valores, los estudiantes disfrutan del 

proceso de la lectura inferencial y se apropian de los conocimientos 

nuevos de una manera responsable. 

Aspecto Pedagógico. 
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La fundamentación pedagógica está enfocada en la 

universalización del proceso de enseñanza-aprendizaje del ser humano. 

La pedagogía orienta a las personas en lo académico, profesional, social 

y familiar, brindando conocimiento para utilizarlos como herramientas para 

el desarrollo de las personas. El autor Zubiría (2014) hace referencia al 

constructivismo que es fundamental  en la investigación porque ayuda a 

mejorar el desarrollo de los niveles de lectura en los estudiantes. 

Aspecto Psicológico.  

El presente trabajo tiene la fundamentación psicológica que se 

enfoca en la comprensión lectora. El autor Westby (2012) plantea que los 

niños son capaces de aprender a través de la codificación, e interpretan la 

información que está en el entorno o la información que genera el autor 

de manera implícita en el texto de estudio. 

 

Aspecto Sociológico.  

La sociología es la ciencia que se encarga de estudiar a las 

personas o grupos sociales que están en diferentes organizaciones 

culturales en la comunidad. El autor Durkheim (2017) hace referencia a 

que la socialización es innata en el ser humano, también que ha generado 

varias preguntas y debates de muchos temas en estudio. 

Aspecto legal. 

El Manual de Técnicas Lectoras es legalmente factible porque se 

sustenta en documentos legales tales como la Ley Orgánica de educación 

Intercultural (2010) que promueve el derecho a la educación. 

4.2. Factibilidad de la propuesta de su aplicación 

La ejecución de la propuesta es probable en virtud de la apertura y 

acogida en la Institución de parte de la Directora, docentes, estudiantes y 



 

73 
 

padres de familia y representantes legales. Se cuenta con recursos 

propios para su aplicación. Este Manual se orienta a fortalecer la 

comprensión lectora en el área de Lengua y Literatura.   

a.- Factibilidad Técnicas.  

La propuesta va a contar con recursos: computadora, impresora, 

conectividad (Internet), hojas de papel bond, los cuales van apoyar en la 

labor docente y estudiantes durante la aplicación de los procesos del 

Manual de Técnicas Lectoras para estudiantes sobre el desarrollo de las 

lectura inferencial en el área de Lengua y Literatura que permite lograr el 

aprendizaje significativo en los educando.  

b.- Factibilidad Financiera. 

Con respecto al diseño, digitación e impresión, el recurso 

económico es gestionado por los autores del proyecto: Reyes Gonzabay 

Ingrid Yvette y Ramirez Crespín José Alberto, su ejecución no requiere 

gastos excesivos. 

c.- Factibilidad Humana.   

Este tipo de factibilidad se cumple por la colaboración de docentes, 

estudiantes y directivo. Son indicadores de logro la participación de los 

estudiantes para el mejoramiento personal y social. 

d.- Factibilidad Legal 

El diseño del manual de Técnica Lectora para los docentes sobre la 

Lectura inferencial en el área de Lengua y Literatura, será una 

herramienta que la capacitación que regularmente debe hacerse para 

estar ante los desafíos del desempeño docente y de las situaciones de 

aprendizaje que se presentan, amparados en los cuerpos legales 

correspondientes. 

4.3 Descripción de la Propuesta. 
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La propuesta, “Manual  de Técnicas Lectoras para el desarrollo de 

la lectura inferencial”, destinado al fortalecimiento de la interpretación y 

deducción de los niveles de lecturas con aplicación de los procesos 

adecuados, en la que se considera la determinación de los requisitos y el 

correspondiente nivel inferencial de un texto: 

 La ejecución de los procesos establecidos en la Manual de 

Técnica Lectoras, tendrá lugar en los salones de clase de la escuela 

beneficiada. 

 Los grupos de trabajo, son los estudiantes, quienes 

atenderán las instrucciones para desarrollar la lectura inferencial a 

medida que requiera el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

fortalecer el aprendizaje significativo con aplicación de Manual de 

Técnicas Lectoras. 

 El tiempo de aplicación de Manual de Técnicas Lectoras es 

a elección de los involucrados los días propuestos en el horario de 

clases, durante el segundo quimestre. 

 Los materiales requeridos para la aplicación de Manual de 

Técnicas Lectoras propuestos dependen de la temática; a saber: 

además de los recursos técnicos, humanos, papel, fómix, marcadores, 

parlantes, escenografías, espacios de la institución, etc. 

 Contenidos que son identificados durante el proceso de la 

actividad; se refieren a los aspectos específicos de las técnicas 

lectoras para fortalecer el desarrollo de la lectura inferencial en los 

estudiantes de séptimo grado. 

 Objetivo: planteado para cada uno de los temas o 

actividades propuestos en el Manual de Técnicas Lectoras. 

 Metas que se van alcanzar en el rol de docentes y la 

aplicación de la técnicas. 

 El tiempo de aplicación de Manual de Técnicas Lectoras es 

a elección de los involucrados los días propuestos en el horario de 

clases, durante el segundo quimestre. 
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 Los materiales requeridos para la aplicación de Manual de 

Técnicas Lectoras propuestos dependen de la temática; a saber: 

además de los recursos técnicos, humanos, papel, fómix, marcadores, 

parlantes, escenografías, espacios de la institución, etc. 

 Contenidos que son identificados durante el proceso de la 

actividad; se refieren a los aspectos específicos de las técnicas 

lectoras para fortalecer el aprendizaje significativo de la lectura en el 

nivel inferencial. 

 Objetivo: planteado para cada uno de los temas o 

actividades propuestos en el Manual de Técnicas Lectoras. 

 Metas que se van alcanzar en el rol de los estudiantes y la 

aplicación de la técnica para desarrollar la lectura inferencial en los 

estudiantes de séptimo grado.  
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Actividad N °1 

 

Tema: Leyenda (Posor-Já) 

 

Objetivo: interpretar la idea del autor, a través de la técnica del subrayado, para 

desarrollar la lectura inferencial en los estudiantes de séptimo grado. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas, leyendas, lápiz, libros, diccionarios. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes van a seguir las indicaciones que da el docente, luego continuar 

con cada uno de los pasos para desarrollar la destreza de la lectura inferencial. 

Actividades 

 

1.- Escribir la letra (V) o (F) verdadero o falso dentro del paréntesis según la 

interpretación de la lectura 

 

 La parroquia fue bautizada con ese nombre                                (     ) 

 Ella llegó, con su familia, a la parroquia en una peculiar nave              (    ) 

 Los indígenas la consideraban como una extraña persona                     (     ) 

 

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 

 ¿Cómo llegó la pequeña a la comunidad?  

 ¿La niña era similar al resto de las niñas de su edad? ¿Por qué? 

 ¿Qué don poseía la señorita? 

 ¿Dónde se dirigió la joven después de varias predicciones? 

 

3.- Si pudieras cambiar el final de lo leído que final pondrías. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Desarrollar la lectura 
inferencial con la 

aplicacion de la 

tecnica del 

subrayado.  

Leyenda (Posor-Já) Presentacion de un texto 

con la Leyenda Posor-Já. 

 

Leer la lectura en forma 

silenciosa. 

 

Leer la lectura individual 

en voz alta. 

 

Leer la lectura en forma 

de fila. 

 

Subrayar las palabras 

nuevas en la lectura. 

 

Encontrar por contexto el 

significado. 

 

Inferir la idea principal 

que menciona el autor.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Si pudieras cambiar el 

final de lo leído que final 

pondrías. 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin. 
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Posor-Já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia de Posor-Já fue bautizada con ese nombre, gracias a la 

llegada de una niña que llegó sola a esa localidad en una extraña embarcación. 

Para aquellos que no lo sepan, el nombre Posor-Já, es la manera que tenían los 

nativos para expresar la siguiente oración: Espuma de Mar”. De hecho, había 

algunos indígenas que la consideraban como una princesa que había llegado para 

protegerlos. 

En el momento en el que la niña se convirtió en mujer, la gente comenzó a 

escucharla con suma atención, pues los pobladores se dieron cuenta de que poseía 

el don de la adivinación. Es decir, era capaz de predecir los acontecimientos 

futuros. 

Prueba de ello se dice que vaticinó el fin del reinado de Atahualpa, tal y como 

sucedió. Una vez que hizo una serie de predicciones, se dirigió al mar y comenzó 

a caminar hacia él, hasta que se perdió por completo en el horizonte. 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Posor-Ja 

 

 

 

 

 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Posor-Ja
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Actividad N °2 

 

Tema: Leyenda (Cantuña) 

 

Objetivo: Identificar los personajes de la leyenda, a través de la técnica de la 

lectura secuencial, para potenciar la lectura inferencial en los estudiantes. 

Materiales: Materiales: Internet, hojas informativas, leyendas, lápiz, libros, 

diccionarios. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben realizar la lectura de la leyenda de forma silenciosa, seguir 

las actividades propuesta por el docente, analizar la información del texto, inferir 

las ideas del autor. 

Actividades 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 Esta leyenda, hace referencia a un indígena al que todos en su pueblo 

conocían como duende.                                                     (     ) 

 La historia comienza en una época en la que los monjes franciscanos ya se 

habían establecido en nuestro país.                              (     ) 

 El indígena pudo culminar la obra que realizaba                  (     ) 

 El personaje malvado aceptó el trato del indígena       (     ) 

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿La historia ocurre en los tiempos actuales? 

 ¿Qué construyó Cantuña en la gran ciudad? 

 ¿Cuándo terminó su trabajo Cantuña recibió lo que pidió en condición? 

 ¿Con quién Cantuña hizo pacto?  

3.- Redacte un resumen acerca de la leyenda leída. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Reconocer los 
personajes de la 

leyenda  aplicando la 

tecnica de la lectura 

secuencial.  

Leyenda (Cantuña) Presentacion del texto 

con la Leyenda Cantuña. 

 

Leer la leyenda en forma 

silenciosa de principio a 

fin sin repetir u 

omisiones de palabras. 

 

Escribir las partes más 

importante que recuerdas 

de la leyenda. 

 

Compartir con los 

compañeros la 

experiencia de la tecnica 

de la lectura. 

 

Inferir la idea que refleja 

el autor en la leyenda.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Redacte un resumen 

acerca de la leyenda 

leída. 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin. 
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Leyenda de Cantuña 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera leyenda del Ecuador, hace referencia a un indígena al que 

todos en su pueblo lo conocían como Cantuña. La historia comienza en una época 

en la que los monjes franciscanos ya se habían establecido en Ecuador. 

De hecho, fueron ellos los que le encomendaron al nativo que iniciara la 

construcción de un templo católico en la ciudad de Quito. Cantuña aceptó de muy 

buena gana e inclusive aseguró que lo tendría listo en un semestre. 

Como única condición solicitó que, al término de su trabajo, le fuera entregada 

una gran cantidad de dinero. Ciertamente los franciscanos dudaron de la palabra 

de ese individuo, pues pensaron que, aunque sus compañeros lo socorrieran a 

edificar el templo, tardaría mucho más tiempo de lo señalado en concluir con las 

obras. 

Pasaron varios meses (en total cinco) y la construcción no iba ni a la mitad. 

Desesperado por esta situación, a Cantuña se le pasó por la mente, el hacer un 

pacto con el diablo en el que él le entregaría su alma, a cambio de que “Satanás” 

concluyera con la tarea en el plazo estipulado. 

Lucifer aceptó el trato y puso a trabajar a varios de los demonios del infierno para 

poder llevarse el alma del indígena a los confines del infierno. Sin embargo, 

cuando Cantuña observó que la Iglesia estaba casi terminada, pensó en un plan 

para no perder su alma. 

Se acercó al lugar en donde estaban las piedras que se estaban utilizando para 

construir el último muro y en una de ellas talló la siguiente inscripción: “Aquel 
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que coloque esta losa en su lugar, reconocerá de inmediato que Dios es mucho 

más poderoso que él”. 

Dos días más tarde, el diablo tomó la piedra entre sus manos y al mirar el 

mensaje, de inmediato ordenó a su séquito que regresaran junto con él de 

inmediato al infierno. 

De esa manera, el astuto indígena Cantuña no solamente había conseguido 

conservar su alma, sino que también concluyó a tiempo la construcción de la 

Iglesia, con lo cual los monjes franciscanos le tuvieron que pagar las monedas que 

habían acordado. 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Leyenda_de_Cantuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Leyenda_de_Cantuna
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Actividad N °3 

 

Tema: Leyenda (La dama tapada) 

 

Objetivo: Inferir el mensaje de la leyenda, mediante  la lectura diagonal, para el 

mejorar la lectura en los estudiantes. 

Materiales: Materiales: Internet, hojas informativas, leyendas, lápiz, libros, 

diccionarios. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben realizar una lectura silenciosa, seguir estrategias indicada 

por el docente, realizar deducciones de cada uno de los párrafos y luego inferir la 

información del texto. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 La leyenda de la dama tapada se relaciona con otra leyenda.             (     ) 

 En el texto se indica el rostro  del personaje.              (     ) 

 El personaje atrae a las víctimas con un instrumento.                (     ) 

 El rostro del personaje del texto es impactante.                         (     ) 

 

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿La Dama Tapada y la Llorona son el mismo personaje? 

 ¿Cuál es la función del aroma en el cuento?  

 ¿Qué ocurre cuando las victima observan a la dama? 

 ¿Qué sucede con las personas que sobrevivieron? 

3.- Realizar un final diferente de la leyenda. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Reconocer el mensaje 
que propone el autor. 

Leyenda (La dama tapada) Presentación de la 

Leyenda La Dama 

Tapada. 

 

Leer la leyenda en forma 

silenciosa y diagonal. 

 

Leer los titulos de las 

leyendas y lecturas. 

 

Leer las primeras frases 

del parrafo y las palabras 

acentuadas. 

 

Reconocer la idea que 

propone el autor en la 

leyenda.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Realizar un final 

diferente de la leyenda. 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin.
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La dama tapada 

 

 

 

 

 

 

 

Hay algunos que confunden la leyenda de la dama tapada, con la de la 

“llorona”. No obstante, es conveniente aclarar que se tratan de dos historias 

distintas y enseguida explicaremos por qué. 

La narración nos cuenta que en Ecuador aparece de vez en cuando una joven 

delgada a quien nadie le puede ver el rostro, pues invariablemente lo lleva 

cubierto con un velo. 

Viste de manera muy elegante y además porta una sombrilla. Los lugareños dicen 

que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar un aroma 

sumamente agradable, a fin de que la víctima se sienta atraído hacia ella y la siga 

a donde quiera que vaya. 

Ese perfume es tan seductor que el individuo que lo huele no sabe hacia dónde se 

dirige. De esa forma, la dama tapada conduce al sujeto a una zona apartada. Es 

decir, un lugar en donde no hay ninguna otra persona que lo pueda ayudar. 

De momento, la mujer se detiene en medio del camino, se para frente al hombre y 

descubre su rostro. La víctima al mirar la cara de la dama tapada, queda 

completamente horrorizado pues se trata de un rostro horripilante en estado de 

putrefacción. 

Instantes después, el agradable perfume se convierte en un olor insoportable, 

semejante al de cuerpos descomponiéndose. El afectado no puede moverse hasta 

que su corazón deja de latir por completo. 
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Un amigo ecuatoriano me contó que son muy pocos aquellos que han tenido la 

suerte de salvarse del ataque del espectro y poder continuar con su vida de manera 

normal. Pues muchos de los que lograron huir de esa región del bosque y volver a 

la civilización, perdieron completamente la razón y fueron recluidos en hospitales 

de salud mental, debido a la terrible impresión que les causó el observar aquel 

rostro tan espeluznante.  

 https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Leyenda_de_Cantuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#Leyenda_de_Cantuna
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Actividad N °4 

 

Tema: Leyenda (El descabezado de Riobamba) 

 

Objetivo: Comprender las ideas de  lectura, mediante  el proceso de la lectura 

puntual, para fortalecer la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Materiales: Internet, hojas informativas, leyendas, lápiz, libros, 

diccionarios. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben realizar una lectura minuciosa del texto, luego seguir las 

actividades planteadas por parte del docente para llegar al objetivo planteado.  

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 

 Según la leyenda el espíritu sale de las casas de las personas         (     ) 

 Al momento de observar algo no natural las personas quedaban inmóviles   

(     ) 

 Según la leyenda la cabeza es la parte principal de la persona          (     ) 

              

 

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿En qué siglo empezó la leyenda? 

 ¿Cómo quedaron las personas que observaban al personaje? 

 ¿Las personas permanecían en las calles hasta tarde en la noche?  ¿Por 

qué? 

3.- Realice una secuencia lógica de la leyenda. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Comprender las ideas 
implicitas en el texto 

que propone el autor. 

Leyenda (El descabezado 

de Riobamba) 

Presentación de la 

Leyenda El descabezado 

de Riobamba. 

 

Leer la leyenda en forma 

silenciosa y puntual. 

 

Leer en voz alta las 

partes seleccionadas de 

la lectura. 

 

Compartir las 

experiencias de las 

tecnicas lectoras. 

 

Comprender la idea 

implicita. 

 

Deducir el mensaje del 

autor.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Realice una secuencia 

lógica de la leyenda. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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El descabezado de Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

La leyenda corta del descabezado de Riobamba narra la anécdota de cómo un 

espíritu de ultratumba comenzó a pasearse por las calles de aquella ciudad, a 

principios del siglo XIX. 

Una cosa que sin lugar a dudas es para llamar la atención es que se cuenta, todos 

aquellos que lo pudieron ver de frente, quedaron sin habla de manera inmediata. 

Se trataba de un cuerpo descabezado que vagaba sin rumbo. Pasaron varios días 

para que el espectro dejara de rondar por las calles de Riobamba. Las personas 

trataban de llegar a sus hogares antes de que se ocultara el sol, para así estar en un 

lugar seguro, cuando el ente maligno apareciera. 

https://leyendadeterror.com/leyendas-

ecuatorianas/#El_descabezado_de_Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#El_descabezado_de_Riobamba
https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#El_descabezado_de_Riobamba
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Actividad N °5 

 

Tema: Leyenda (El cura sin cabeza) 

 

Objetivo: Interpretar la idea del autor, a través de la lectura silenciosa, para 

potenciar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Materiales: Internet, hojas informativas, leyendas, lápiz, libros, 

diccionarios. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben realizar una lectura interpretativa, seguir indicaciones del 

docente planteadas durante el proceso de aprendizaje. 

 Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 

 La leyenda del padrecito se dio en Salinas.                                   (     ) 

 A un sacerdote le gustaba salir con otras personas después de su trabajo.                                                                                                             

(     ) 

 Poca gente acudió al funeral del padrecito.                         (     ) 

              

 

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿En cuántas regiones sucedió la leyenda? 

 ¿Qué hacia el sacerdote luego de su trabajo? 

 ¿El cura vaga con una hermosa cabellera? ¿Por qué? 

 

 

3.- Recomponer el texto variando hechos y lugares positivos para las demás 

personas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Inferir las ideas que 
manifiesta el autor de 

la lectura. 

Leyenda (El cura sin 

cabeza) 

Presentación de la 

Leyenda El cura sin 

cabeza. 

 

Leer la lectura en forma 

silenciosa. 

 

Anotar las palabras 

nuevas en el cuaderno de 

trabajo. 

 

Buascar el significado de 

la palabra por contexto. 

 

Escribir nuevas palabras 

y buscar el significado. 

 

Inferir el mensaje del 

texto.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Recomponer el texto 

variando hechos y 

lugares positivos para las 

demás personas. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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El cura sin cabeza 

 

 

 

 

 

 

La leyenda del cura sin cabeza, no solamente se conoce en cuenca, puesto 

que hay personas que afirman que ocurrió lo mismo en otras regiones 

ecuatorianas. 

Se cuenta que hace muchísimos años (de hecho, más de un siglo) había un 

sacerdote al que le gustaba salir con varias mujeres después de concluir sus misas. 

Obviamente este tipo de conducta era propulsada por los moradores de Cuenca, 

pero lamentablemente nadie podía hacer nada para evitarlo, ya que el cura era 

amigo de las autoridades eclesiásticas que en algún momento pudieron removerlo. 

El sacerdote siguió saliendo con varias muchachas solteras, hasta el día de su 

muerte. Se dice que a su funeral no acudió nadie, salvo el sepulturero. 

Cuando el enterrador comenzaba a echar la tierra sobre el ataúd, la tapa de éste se 

abrió, permitiéndole ver que aquel cuerpo no tenía cabeza. 

El hombre terminó de hacer su trabajo y luego se dirigió a una cantina en la que 

les relató a los asistentes lo sucedido. De inmediato hubo quienes afirmaron: 

– De seguro fue el demonio el que se llevó su cabeza al infierno. 

Desde ese momento, el cuerpo del cura vaga por las noches con la esperanza de 

recuperarla. 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#El_cura_sin_cabeza 

 

 

 

 

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/#El_cura_sin_cabeza
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Actividad N °6 

 

Tema: Lectura (La princesa de fuego) 

 

Objetivo: Reconocer las ideas del autor, mediante la lectura silenciosa, para 

desarrollar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben realizar la lectura y analizar su contenido y luego recibir 

indicaciones del docente. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 

 Había una princesa increíblemente rica, bella y sabia.                    (     ) 

 Entre los regalos había una hermosa piedra brillante.        (     ) 

 El joven se quedó con la princesa                      (     ) 

 La princesa cambio el carácter del joven.          (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Con quién se casa la doncella?  

 ¿los pretendientes amaban realmente a la pricncesa? 

 ¿Por qué al joven le parecía muy valiosa la piedra? 

 ¿Por qué lleva la señorita la piedra a todos lados? 

 

 

3.- Si le podrías cambiar el final que escribirías.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Valorar el proceso de 
la lectura, con la 

aplicacion de las 

metodologias 

adecuadas. 

Leyenda (La princesa de 

fuego) 

Organizar equipos de 

trabajos. 

 

Designar roles a cada 

integrante del grupo: 

Presidente, secretario, 

expositor, etc... 

 

Entregar documentos con 

la lectura en estudio. 

 

Analizas el contenido del 

texto. 

 

Exponer el trabajo 

realizado en clase. 

 

Deducir la idea planteada 

en el texto.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Si le podrías cambiar 

el final que escribirías. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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La princesa de fuego 

 

 

 

 

 

Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de 

pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo 

publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero 

a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de 

cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos 

regalos magníficos, descubrió una piedra; una simple y sucia piedra. Intrigada, 

hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar 

muy ofendida cuando apareció el joven, y este se explicó diciendo: 

- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi 

corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una 

piedra. Sólo cuando se llene de amor se ablandará y será más tierno que ningún 

otro. 

El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. 

Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes, y durante 

meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo duro 

como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego; 

al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca surgía una 

bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el 

fuego, y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante.  

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino, y como 

con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo 

importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país 

tuvieron comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían encantados por 

su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por 

cuanto hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente "La princesa de fuego". 
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Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que 

tal y como había prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la 

princesa hasta el fin de sus días. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-princesa-de-fuego 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-princesa-de-fuego
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Actividad N °7 

Tema: Lectura (El extraño profe que no quería a sus alumnos). 

 

Objetivo: Responder preguntas acerca de la idea que aporta la lectura, a través de 

la lectura selectiva, para valorar las ideas que interpreta el autor. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

 Los estudiantes realizan la lectura silenciosa, aplicar los pasos requerido por el 

docente y logar el objetivo plantead. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 

 Un ladrón malvado llegó al pueblo.                                                       (     ) 

 El malvado ladrón era cariñoso.                                (     ) 

 Pablito lo abrazaba al ladrón.                         (     ) 

 El ladrón era el maestro de ese pueblo.                    (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué el ladrón se hizo pasar por el nuevo maestro? 

 ¿Por qué los niños salían corriendo de la escuela? 

 ¿Por qué Pablito era cariñoso con el maestro? 

 ¿Por qué cambio el maestro gruñón a cariñoso? 

 

     3.- Menciones cuáles son los personajes de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Describir la 
importancia de la 

lectura desde lo 

inferencial, 

experimentando las 

diferentes 

metodologias. 

Leyenda: El extraño profe 

que no quería a sus 

alumnos. 

Organizar equipos de 

trabajos. 

 

Designar roles a cada 

integrante del grupo: 

Presidente, secretario, 

expositor, etc... 

 

Prsentar la informacion 

de la lectura en estudio. 

 

Seleccionar las palabras 

que te llaman la atencion 

del contenido del texto. 

 

Buscar el significado por 

contexto. 

 

Inferir la idea implicita 

en el texto de estudio.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Menciones cuáles son 

los personajes de la 

lectura. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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El extraño profe que no quería a sus alumnos 

Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un pequeño 

pueblo llamado Sodavlamaruc, donde escondió lo robado y se hizo pasar por el 

nuevo maestro y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo. 

Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal humor. 

Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni un poquito. 

Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que un día 

Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir se le quedó mirando en 

silencio. Entonces acercó una silla y se puso en pie sobre ella. El maestro se 

acercó para gritarle pero, en cuanto lo tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio 

un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo, sin que al malvado le 

diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. 

A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo 

por sorpresa y salir corriendo antes de que le pudiera pillar. Al principio el 

malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso. Y 

un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía: 

- Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido. Y yo voy a quererle 

para que se cure, aunque no le guste. 

El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño le 

quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos 

gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días muy 

triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte abrazo. 

En ese momento todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar  

- ¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños! 

Y todos le abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como 

contento. 

- ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clase siempre? 

Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que 

volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías, y junto a ellos Pablito 

llevando las cosas robadas de Don Pepo. 
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- No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a 

devolver todo esto. Puede quedarse aquí dando clase, porque, ahora que ya quiere 

a los niños, sabemos que está curado. 

Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio que era 

un ladrón y habían estado intentado ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió 

quedarse allí a vivir, para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, 

como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por fin el 

rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial, y pensó que estaba muy bien 

puesto. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-

sus-alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-sus-alumnos
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-sus-alumnos
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Actividad N °8 

 

Tema: Lectura (El ganso de oro). 

 

Objetivo: Reconocer los personajes del texto, mediante la lectura comprensiva, 

para desarrollar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan la técnica de la lectura del subrayado, escoger las ideas 

principal y seguir instrucciones del docente y alcanzar el objetivo planteado. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 El anciano leñador tenía dos hijos.                                                 (     ) 

 El hijo pequeño se llamaba Tontín.                           (     ) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.                  (     ) 

 El muchacho le lanzo una maldición al anciano.               (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué despreciaban al hermano menor? 

 ¿Qué suplicaba el anciano? 

 ¿Cuándo echó la maldición que cayó del cielo? 

 

     3.- Dibujar el personaje principal de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Expresar los procesos 
de la lectura en 

benefico de la 

comunidad educativa. 

Leyenda: El ganso de oro. Organizar equipos de 

trabajos. 

 

Designar roles a cada 

integrante del grupo: 

Presidente, secretario, 

expositor, etc... 

 

Entregar la informacion 

de la lectura en estudio. 

 

Leer en forma silenciosa. 

 

Leer en voz alta. 

 

Expresar la idea que 

asimilas de la lectura. 

 

Deducir las ideas que 

transmite el texto.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Dibujar el personaje 

principal de la lectura. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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El ganso de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez, un anciano leñador que tenía tres hijos. El más pequeño de 

los tres se llamaba “Tontín”, y sus hermanos lo despreciaban porque era muy 

lento para el trabajo. 

Un buen día, mientras el más grande y fuerte de los hijos del leñador se 

encontraba talando en el bosque, apareció de repente un anciano vestido con 

harapos que suplicaba por un sorbo de agua y un poco de comida. 

“De mi parte no recibirás nada, anciano inútil. Apártate” – le gritó el jovenzuelo y 

continuó su trabajo talando los árboles. Entonces, el hombre canoso le lanzó una 

maldición y desde lo alto cayó una rama pesada que fue a parar a la cabeza del 

joven leñador. 

Al llegar a casa, adolorido y triste, el más grande de los hijos del leñador le contó 

lo sucedido al hermano mediano, y este salió camino hacia el bosque para 

continuar con el trabajo. Horas después, apareció en el mismo lugar el débil 

anciano, y al pedir por un poco de comida y un sorbo de agua, el muchacho le 

respondió: 

“No le daré nada, viejo decrépito. Apártese a un lado”. Y nuevamente, el hombre 

canoso lanzó una maldición sobre el muchacho, quien recibió un fuerte golpe en 

la cabeza por una rama desprendida de los árboles. 

Con tan mala suerte, el hermano mediano regresó a casa y como no quedaba nadie 

para trabajar, Tontín decidió terminar de talar los árboles, y partió a toda 

velocidad hacia el bosque. Al llegar al lugar, el anciano apareció entre los árboles 

para pedir un poco de agua y comida, pero Tontín no lo pensó dos veces y aceptó 

compartir su comida con aquel hombre debilucho. Para recompensarlo, el anciano 

le regaló nada menos que un ganso de oro 
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Alegre por su regalo, Tontín partió hacia la cabaña para reunirse con su padre y 

sus hermanos, pero como era de noche, decidió refugiarse en una pequeña posada 

en el medio del bosque. En aquel lugar, vivía un posadero con sus tres hijas, las 

cuales, al ver llegar a Tontín con su ganso de oro quisieron aprovecharse y robar 

las plumas de oro del animal. 

La mayor de las muchachas, esperó entonces a que Tontín se quedara dormido, y 

entró en el cuarto sigilosamente buscando el ganso de oro. Sin embargo, cuando 

por fin puso sus manos sobre el animal, quedó pegada irremediablemente a él sin 

poder escapar. Así lo hicieron las otras dos hermanas, quedando pegadas una 

detrás de la otra. 

A la mañana siguiente, Tontín emprendió su camino de regreso a casa, sin darse 

cuenta que las muchachas se arrastraban con él, pegadas al ganso de oro. Durante 

el trayecto, un granjero quiso ayudarlas, pero este también quedó pegado al 

animal sin poder zafarse. La esposa del pobre hombre decidió entonces hacer algo 

por su marido, pero tan pronto lo tocó se quedó enganchada de la fila. 

El perro de la esposa, al ver a su ama arrastrándose por el suelo, trató de ayudarla 

agarrándola por los tobillos, pero tanto el pobre animal, como el gato de la granja 

y tres pollitos quedaron inútilmente pegados, justo detrás de la mujer, el granjero 

y las tres hijas del posadero. 

Con el paso del tiempo, aquella extraña caravana llegó a la ciudad, donde el rey 

tenía una hija que nunca había podido reír. Tanta era la amargura del rey que 

ofreció la mano de la princesa a cualquier ser humano que fuera capaz de hacerla 

reír. Para suerte de Tontín, la triste muchacha se encontraba en ese momento 

descansando en su alcoba, y al ver aquella fila de personas y animales 

arrastrándose por el suelo, estalló en miles de carcajadas, por lo que el rey no tuvo 

más remedio que casarla con el atontado muchacho. 

Así fue que, en poco tiempo, Tontín logró casarse con la princesa para comenzar a 

vivir una vida llena de alegría y felicidad. https://www.chiquipedia.com/cuentos-

infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/ 

 

 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/
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Actividad N °9 

 

Tema: Lectura (El enano saltarín). 

 

Objetivo: Identificar las ideas del autor, mediante la aplicación de la lectura 

comprensiva, para desarrollar la comprensión inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan la lectura individual, contestar preguntas de lo leído, 

establecer semejanza y diferencia, seguir instrucciones del docente   que  

desarrollen su capacidad de la lectura inferencial. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 Al rey le gustaba dar varios paseos por el bosque.                                 (     

) 

 El rey llego a un castillo en medio del bosque.          (     

) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.                  (     

) 

 La muchacha convertía la paja seca en oro.             (     

) 

 El enano saltarín apareció por la puerta.                        (     

) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Quién vivía en la humilde casita? 

 ¿La joven hilaba telas con su rueca? 

 ¿Qué debía hacer la joven al llegar al castillo? 

 ¿Qué le pidió el enano a cambio para poderlo ayudar a convertir la paja 

en oro? 

 

     3.- Realizar un resumen de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Diferenciar lo real de 
lo imaginario, 

explicando cada 

proceso de la lectura. 

Leyenda: El enano 

saltarín. 
Organizar equipos de 

trabajos. 

 

Designar roles a cada 

integrante del grupo: 

Presidente, secretario, 

expositor, etc... 

 

Entregar la informacion 

de la lectura en estudio. 

 

Leer en forma silenciosa 

e individual . 

 

Contestar preguntas 

planteadas del tema. 

 

Expresar las respuestas. 

 

Inferir las ideas 

implicitas  el texto.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Realizar un resumen 

de la lectura. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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El enano saltarín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace mucho tiempo, existió un rey que gustaba de dar largos paseos por el 

bosque. Un buen día, y cansado de tanto cabalgar, el monarca llegó a una humilde 

casita entre los árboles. En aquel lugar, vivía un agricultor con su hija joven, la 

cual rápidamente se ganó la admiración del rey por su belleza. 

“Mi hija no solo es bella, sino que también tiene un don especial” – alardeaba el 

campesino. Cuando el rey le preguntó de qué se trataba, el anciano respondió que 

la muchacha era capaz de convertir en oro la paja seca con el uso de una rueca. 

“Genial, la llevaré conmigo al palacio” – gritó entonces el rey. 

Al llegar al enorme castillo, el monarca condujo a la joven doncella hacia una 

habitación donde se encontraba una rueca rodeada de paja. “A la mañana siguiente 

vendré a ver si es verdad que puedes convertir todo esto en oro. Si me engañas, tú 

y tu padre sufrirán las consecuencias por haberme mentido”. 

Al no saber qué hacer, la pobre muchacha se desplomó en el suelo y se puso a 

llorar hasta la llegada de la noche. Entonces, cuando dieron exactamente las doce 

en el reloj, apareció por una de las ventanas, un enano narizón que prometió 

ayudarla. 

“Si me regalas tu collar, convertiré toda esta paja en oro” – dijo el enano con una 

voz suave, y sin pensarlo dos veces, la hermosa joven le entregó su collar a la 

criatura, y esta se dispuso a hilar la rueca con toda la paja de la habitación. A la 

mañana siguiente, el rey abrió la puerta y quedó boquiabierto de ver que, 

efectivamente, toda la paja había sido convertida en oro. 
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Cegado por su ambición, el rey tomó a la muchacha por las manos y la llevó hacia 

otra habitación mucho más grande que la anterior. Enormes bultos de paja se 

extendían hasta el techo. “Ahora debes hacer lo mismo en esta habitación. Si no lo 

haces, verás las consecuencias de tu engaño”, le dijo el monarca antes de cerrar la 

puerta. 

La suerte de la muchacha no había cambiado, y tan nerviosa se puso que se tumbó 

en el suelo a llorar desconsoladamente. A las doce en punto de la noche, apareció 

nuevamente el enano narizón que la había ayudado. “Si me das esa sortija que 

brilla en tus dedos, te ayudaré a convertir toda esta paja en oro”, le dijo la criatura 

a la muchacha, y esta no dudo un segundo en cumplir su parte del trato. 

Para sorpresa del rey, cuando regresó a la mañana siguiente, la habitación se 

encontraba repleta de hilos de oro, y fue tanta su avaricia, que decidió casarse 

entonces con la pobre muchacha, pero a cambio debía repetir el acto mágico una 

vez más. 

Tan triste se puso aquella joven, que no tuvo más remedio que echarse a llorar 

durante toda la noche. Como era costumbre, el enano narizón apareció entonces a 

las doce de la noche y acercándose lentamente a la muchacha le dijo: “No llores 

más, hermosa. Te ayudaré con el rey, pero deberás entregarme algo a cambio”. 

“No tengo más joyas que darte”, exclamó la muchacha con pesadumbre, pero el 

enano le pidió entonces una cosa mucho más importante: “Cuando nazca tu 

primer hijo, deberás entregármelo sin dudar. ¿Aceptas?”. La princesa no tuvo que 

pensarlo mucho, y tal como había prometido el enano, convirtió toda la paja de la 

habitación en oro usando la rueca. 

En las primeras horas de la mañana siguiente, el rey apareció como de costumbre, 

y al ver que era más rico aún gracias a la muchacha, ordenó a sus súbditos que 

preparan un banquete de bodas gigante para casarse de inmediato. 

Al cabo de un año, el rey y la nueva reina tuvieron su primer hijo, y aunque la 

muchacha había olvidado por completo la promesa del enano narizón, este 

apareció una buena noche en la ventana de su alcoba. “He venido a llevarme lo 

prometido. Entrégame a tu hijo como acordamos”, susurró el enano entre risas. 

“Por favor, criatura. No te lleves lo que más amo en este mundo”, suplicó la reina 
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arrodillada, “te daré todo lo que desees, montañas de oro, mares de plata, todo 

porque dejes a mi hijo en paz”. 

Pero el enano no se dejó convencer, y tanta fue la insistencia de la muchacha que 

finalmente, la criatura le dijo: “Sólo hay un modo de que puedas romper la 

promesa, y es el siguiente: dentro de tres noches vendré nuevamente a buscarte, si 

para ese entonces adivinas mi nombre, te dejaré en paz”. Y dicho aquello se 

desapareció al instante. 

La reina, decidió entonces averiguar por todos los medios el nombre de aquella 

criatura, por lo que mandó a sus guardias a todos los rincones del mundo y les 

ordenó que no volvieran si no traían una respuesta. Tras dos días y dos noches, 

apareció uno de los guardias, contando la historia de un enano que había visto 

caminando por el bosque, mientras cantaba lo siguiente: 

“Soy un duende maldito, 

Inteligente como yo, nunca encontrarán 

Mañana me llevaré al niño 

Y el nombre de Rumpelstiltskin, jamás adivinarán” 

Así pudo saber la reina el nombre del enano narizón, y cuando se apareció en la 

noche le dijo: “Tu nombre es Rumpelstiltskin”. Entre gritos y lamentos, el enano 

comenzó a dar saltos enfurecidos por toda la habitación, y tanto fue su enfado, que 

saltando y saltando llegó al borde del balcón y se cayó en el foso del castillo, 

quedando atrapado allí para siempre. 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-

saltarin/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-saltarin/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-saltarin/
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Actividad N °10 

 

Tema: Lectura (Ana y el Caballito Verde). 

 

Objetivo: Identificar las ideas principales de la lectura, mediante la aplicación de 

la lectura comprensiva, para mejorar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan la lectura en forma grupal, identificar los personajes de la 

lectura, describir la importancia de los personajes  y seguir instrucciones del 

docente y desarrollen su capacidad de la lectura inferencial. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 La casita de Ana se encontraba en lo profundo del bosque.               (     ) 

 Ana pasaba todo el día en su casa peinando su largo cabello.            (     ) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.              (     ) 

 El caballo era pequeño como la palma de su mano.        (     ) 

 El enano saltarín apareció por la puerta.                                             (     ) 

 El caballito verde era feliz por no poder ayudar a sus amigos.           (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo apareció el caballito verde? 

 ¿El caballito estaba feliz de ser tan veloz? 

 ¿Por qué la niña faltó al encuentro con sus amigos del bosque? 

 ¿Qué hizo la niña para salvar al caballito verde del estómago de la 

comadreja? 

 

     3.- Realizar un dibujo de Ana y el caballito verde. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DESTREZAS  TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  EVALUACIÓN 

 Diferenciar lo real de 
lo imaginario, 

explicando cada 

proceso de la lectura 

y los personajes 

principales y 

ficticios. 

Leyenda: Ana y el 

Caballito Verde. 
Organizar equipos de 

trabajos. 

 

Designar roles a cada 

integrante del grupo: 

Presidente, secretario, 

expositor, etc... 

 

Entregar la informacion 

de la lectura en estudio. 

 

Leer en forma silenciosa 

e individual . 

 

Contestar preguntas 

planteadas del tema. 

 

Expresar las respuestas. 

 

Inferir las ideas 

implicitas  el texto.   

Hojas Evaluativas. 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Diccionario. 

Proyector. 

Lapto. 

 

 

1.- Escribir la letra (V) o 

(F) verdadero o falso 

dentro del paréntesis 

según la interpretación 

de la lectura. 

 

2.- Contestar las 

siguientes preguntas. 

 

3.- Realizar un dibujo de 

Ana y el caballito verde. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Ingrid Reyes Gonzabay – José Ramírez Crespin
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Ana y el Caballito Verde 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una hermosa niña de nombre Ana, cuya casita se encontraba en lo 

más profundo del bosque junto a un río de aguas tan cristalinas como sus ojos. A 

la salida del Sol, Ana pasaba las horas a la orilla del río peinando sus largos y 

dorados cabellos. Cuando caía la tarde y asomaban las primeras estrellas, se 

acotejaba junto a la chimenea hasta quedar suspendida en un profundo sueño. 

Cierto día junto al río, apareció de repente un caballito verde, tan pequeño como 

la palma de una mano y tan reluciente como la yerba de la mañana envuelta en el 

rocío. 

– ¡Qué caballito tan hermoso! – exclamó Ana mientras lo acunaba en su regazo. 

– Te daré mi amistad – dijo el caballito sin pensarlo dos veces – Vamos a jugar. 

Y comenzaron a corretear por todo el bosque hasta la caída de la noche. Al día 

siguiente, se volvieron a encontrar junto al río. Pero Ana encontró al animalito 

verde suspirando con la cabeza baja. 

– ¿Por qué estás tan triste, caballito? – preguntó la niña acariciando su verde crin. 

– Amiga mía, a pesar de ser tan pequeño, soy un animal muy veloz. Pero, ¿De qué 

me sirve tal virtud si no puedo ayudar a mis amigos? 

– ¿Cómo puedo ayudarte? Haré lo que me pidas – exclamó Ana. 

– Hazme una cabalgadura con tus manos hábiles. Así podré llevar a tiempo a 

conejo a sus clases de violín, rescataré al bebé sinsonte cuando se aleje de su 

madre, y hasta podré ayudar al ciempiés cuando pierda sus zapatos. 

Antes de que terminase de hablar, Ana casi había terminado de prepararle un 

cascarón de nuez rematado con hebras de su pelo dorado. Una vez atado en su 

lomo pequeño, el caballito le devolvió una sonrisa maravillosa y echó a correr 

hasta perderse en el bosque. A la tarde siguiente, Ana faltó al encuentro de su 

amigo. Y el animalito la buscó por toda la vereda del río hasta oír un sollozo que 

provenía de lo lejos. 
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Al acercarse, descubrió a la pobre muchacha tendida en el suelo con el rostro 

cubierto en lágrimas. 

– Ana ¿Por qué lloras niña bella? – preguntó el caballito acurrucándose en sus 

brazos. 

– He perdido mis hebillas, sólo me queda una y no puedo recogerme el pelo. Y de 

nada sirve que lo peine y lo cuide si en las noches se me quema con el fuego de la 

chimenea. 

– Te ayudaré – aseguró el caballito – Escucha con atención lo que debes hacer: 

hoy en la tarde siembra tu última hebilla en el suelo cerca del río y a la mañana 

siguiente encontrarás una sorpresa. 

Así lo hizo la pequeña muchacha y se marchó a dormir. Con el despuntar del Sol, 

regresó hacia el lugar donde había enterrado la hebilla, y allí encontró para su 

sorpresa un arbusto frondoso que relucía a los pies del río. De sus ramas brotaban 

como frutos muchas hebillas relucientes de varios colores. Entonces Ana cubrió 

su pelo con las hebillas y al verse tan hermosa en el reflejo del agua no pudo 

contener su emoción y salió en busca del caballito para darle gracias. Como no lo 

encontró por los alrededores, decidió ir más allá del bosque conocido, y tanto 

caminó hasta que se extravió, y cuando sus pies comenzaban a abandonar sus 

fuerzas encontró un castillo majestuoso de puertas alargadas hasta el cielo. 

Al adentrarse en su interior, descubrió un espantoso gigante que dormitaba 

tendido en el centro de una espaciosa sala. Mas cuando Ana se disponía a 

marcharse alcanzó a oír la voz de su querido amigo, el caballito verde, que 

chillaba desde lo profundo de la barriga del gigante pidiendo socorro. 

– ¿Cómo has llegado a la barriga de este gigante, caballito? – susurró Ana lo más 

bajo posible. 

– ¡Ay amiga! Una comadreja me devoró cuando me disponía a ir a tu encuentro. 

Luego la zorra, se tragó a la comadreja. Más tarde, el señor león se embuchó a la 

zorra, y al rato, apareció este gigante y se almorzó al león de un solo bocado. Y 

aquí estoy atrapado sin saber cómo salir. 

– Descuida. Yo te ayudaré. 
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Y así lo hizo la valiente niña. Luego de registrar el palacio en busca de algo que 

pudiera servirle de ayuda, solo pudo encontrar un jabón y unas ciruelas mágicas 

que le permitían encogerse de tamaño. Entonces se encaramó con cuidado en la 

boca del gigante y se tragó las ciruelas. Y cuando estaba lo suficientemente 

pequeña, se adentró en su garganta, y luego la del león, pasando por la de la zorra 

hasta encontrarse finalmente en el estómago de la comadreja con su amigo el 

caballito verde que se emocionó mucho al verla y exclamó: 

– Qué bueno que has venido en mi auxilio. Nunca olvidaré una amiga como tú. 

En ese momento, restregó el jabón en sus manitas tantas veces hasta hacer muchas 

pompas de jabón. Y sólo cuando logró hacer una lo suficientemente grande en la 

que entraran ella y el caballito, comenzaron a ascender por el pescuezo de la 

comadreja hasta la superficie. Pero los amigos se apiadaron de los animales 

atrapados en las fauces del gigante, así que agarraron a la comadreja por la cola, y 

ésta sostuvo al zorro, que aferró sus patas a la melena del león. Así flotaron fuera 

del castillo hasta encontrarse completamente a salvo. 

Al llegar a su casa, Ana se despidió cordialmente del caballito, y prometieron 

volver a verse a la mañana siguiente junto al río. Sin embargo, la pequeña no 

volvió a aparecer en los días venideros. Preocupado el caballito, recorrió los 

caminos de principio a fin, y jamás la encontró. Cansado de gritar su nombre a los 

cuatro vientos, y cuando había cabalgado algún tiempo ya, encontró la casita de la 

niña en lo profundo del bosque, y dentro, en una cama, el cuerpecito rendido de la 

niña. Había llorado tanto, que sus ojos ya no tenían brillo, y apenas podía sostener 

la mirada. 

– Querida ¿Qué te ha pasado? 

– Tengo una terrible enfermedad, amigo mío – pronunció la niña con sus labios 

grises y mustios – Hay un viejo gnomo del otro lado del río que tiene la cura para 

mi dolor. Pero yo apenas puedo sostener mis párpados ¿Cómo podré llegar hasta 

él entonces? 

– Yo te llevaré sobre mi lomo – exclamó el caballito 

– Eres muy chico, amigo mío. Jamás podrías. 
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Y no más terminó de hablar, Ana quedó atrapada en un sueño moribundo. El 

caballito, afligido por su amiga, se recostó junto a su pecho. En verdad era un 

animal pequeño, y por más que lo quisiera, no podría llevar a la pequeña junto al 

gnomo para curarla. Entonces, se apiadó tanto que comenzó a beberse las lágrimas 

de la niña. Y he aquí que al cabo de unos minutos, sintió un estruendo en todo su 

cuerpo, y notó de repente que ya no cabía en la cama junto a la niña. Y más tarde, 

trató de enderezarse pero el techo de la casita le chocaba con la cabeza. ¡El 

caballito había crecido increíblemente! Así que, sin perder tiempo, subió a la 

moribunda Ana sobre su lomo y se desprendió a cruzar el río en busca del viejo 

gnomo. Afortunadamente, no fue demasiado tarde. Ana logró recuperarse con el 

tiempo gracias a su fiel compañero, y desde entonces, jamás se abandonaron. 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-

caballito-verde/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-caballito-verde/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-caballito-verde/
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Actividad N °7 

Tema: Lectura (El extraño profe que no quería a sus alumnos). 

 

Objetivo: Responder preguntas acerca de la idea que aporta la lectura, a través de 

la lectura selectiva, para valorar las ideas que interpreta el autor. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

 Los estudiantes realizan la lectura silenciosa, aplicar los pasos requerido por el 

docente y logar el objetivo plantead. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 

 Un ladrón malvado llegó al pueblo.                                                       (     ) 

 El malvado ladrón era cariñoso.                                (     ) 

 Pablito lo abrazaba al ladrón.                         (     ) 

 El ladrón era el maestro de ese pueblo.                    (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué el ladrón se hizo pasar por el nuevo maestro? 

 ¿Por qué los niños salían corriendo de la escuela? 

 ¿Por qué Pablito era cariñoso con el maestro? 

 ¿Por qué cambio el maestro gruñón a cariñoso? 

 

     3.- Menciones cuales son los personajes de la lectura. 
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El extraño profe que no quería a sus alumnos 

Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un pequeño 

pueblo llamado Sodavlamaruc, donde escondió lo robado y se hizo pasar por el 

nuevo maestro y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo. 

Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal humor. 

Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni un poquito. 

Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que un día 

Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir se le quedó mirando en 

silencio. Entonces acercó una silla y se puso en pie sobre ella. El maestro se 

acercó para gritarle pero, en cuanto lo tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio 

un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo, sin que al malvado le 

diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. 

A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo 

por sorpresa y salir corriendo antes de que le pudiera pillar. Al principio el 

malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso. Y 

un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía: 

- Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido. Y yo voy a quererle 

para que se cure, aunque no le guste. 

El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño le 

quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos 

gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días muy 

triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte abrazo. 

En ese momento todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar  

- ¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños! 

Y todos le abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como 

contento. 

- ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clase siempre? 

Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que 

volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías, y junto a ellos Pablito 

llevando las cosas robadas de Don Pepo. 
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- No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a 

devolver todo esto. Puede quedarse aquí dando clase, porque, ahora que ya quiere 

a los niños, sabemos que está curado. 

Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio que era 

un ladrón y habían estado intentado ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió 

quedarse allí a vivir, para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, 

como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por fin el 

rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial, y pensó que estaba muy bien 

puesto. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-

sus-alumnos 

 

 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-sus-alumnos
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-extrano-profe-que-no-queria-sus-alumnos
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Actividad N °8 

 

Tema: Lectura (El ganso de oro). 

 

Objetivo: Reconocer los personajes del texto, mediante la lectura comprensiva, 

para desarrollar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan la técnica de la lectura del subrayado, escoger las ideas 

principal y seguir instrucciones del docente y alcanzar el objetivo planteado. 

Actividades 
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1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 El anciano leñador tenía dos hijos.                                                 (     ) 

 El hijo pequeño se llamaba Tontín.                           (     ) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.                  (     ) 

 El muchacho le lanzo una maldición al anciano.               (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué despreciaban al hermano menor? 

 ¿Qué suplicaba el anciano? 

 ¿Cuándo echó la maldición que cayó del cielo? 

 

     3.- Dibujar el personaje principal de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ganso de oro 
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Érase una vez, un anciano leñador que tenía tres hijos. El más pequeño de 

los tres se llamaba “Tontín”, y sus hermanos lo despreciaban porque era muy 

lento para el trabajo. 

Un buen día, mientras el más grande y fuerte de los hijos del leñador se 

encontraba talando en el bosque, apareció de repente un anciano vestido con 

harapos que suplicaba por un sorbo de agua y un poco de comida. 

“De mi parte no recibirás nada, anciano inútil. Apártate” – le gritó el jovenzuelo y 

continuó su trabajo talando los árboles. Entonces, el hombre canoso le lanzó una 

maldición y desde lo alto cayó una rama pesada que fue a parar a la cabeza del 

joven leñador. 

Al llegar a casa, adolorido y triste, el más grande de los hijos del leñador le contó 

lo sucedido al hermano mediano, y este salió camino hacia el bosque para 

continuar con el trabajo. Horas después, apareció en el mismo lugar el débil 

anciano, y al pedir por un poco de comida y un sorbo de agua, el muchacho le 

respondió: 

“No le daré nada, viejo decrépito. Apártese a un lado”. Y nuevamente, el hombre 

canoso lanzó una maldición sobre el muchacho, quien recibió un fuerte golpe en 

la cabeza por una rama desprendida de los árboles. 

Con tan mala suerte, el hermano mediano regresó a casa y como no quedaba nadie 

para trabajar, Tontín decidió terminar de talar los árboles, y partió a toda 

velocidad hacia el bosque. Al llegar al lugar, el anciano apareció entre los árboles 

para pedir un poco de agua y comida, pero Tontín no lo pensó dos veces y aceptó 

compartir su comida con aquel hombre debilucho. Para recompensarlo, el anciano 

le regaló nada menos que un ganso de oro 

Alegre por su regalo, Tontín partió hacia la cabaña para reunirse con su padre y 

sus hermanos, pero como era de noche, decidió refugiarse en una pequeña posada 

en el medio del bosque. En aquel lugar, vivía un posadero con sus tres hijas, las 

cuales, al ver llegar a Tontín con su ganso de oro quisieron aprovecharse y robar 

las plumas de oro del animal. 

La mayor de las muchachas, esperó entonces a que Tontín se quedara dormido, y 

entró en el cuarto sigilosamente buscando el ganso de oro. Sin embargo, cuando 
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por fin puso sus manos sobre el animal, quedó pegada irremediablemente a él sin 

poder escapar. Así lo hicieron las otras dos hermanas, quedando pegadas una 

detrás de la otra. 

A la mañana siguiente, Tontín emprendió su camino de regreso a casa, sin darse 

cuenta que las muchachas se arrastraban con él, pegadas al ganso de oro. Durante 

el trayecto, un granjero quiso ayudarlas, pero este también quedó pegado al 

animal sin poder zafarse. La esposa del pobre hombre decidió entonces hacer algo 

por su marido, pero tan pronto lo tocó se quedó enganchada de la fila. 

El perro de la esposa, al ver a su ama arrastrándose por el suelo, trató de ayudarla 

agarrándola por los tobillos, pero tanto el pobre animal, como el gato de la granja 

y tres pollitos quedaron inútilmente pegados, justo detrás de la mujer, el granjero 

y las tres hijas del posadero. 

Con el paso del tiempo, aquella extraña caravana llegó a la ciudad, donde el rey 

tenía una hija que nunca había podido reír. Tanta era la amargura del rey que 

ofreció la mano de la princesa a cualquier ser humano que fuera capaz de hacerla 

reír. Para suerte de Tontín, la triste muchacha se encontraba en ese momento 

descansando en su alcoba, y al ver aquella fila de personas y animales 

arrastrándose por el suelo, estalló en miles de carcajadas, por lo que el rey no tuvo 

más remedio que casarla con el atontado muchacho. 

Así fue que, en poco tiempo, Tontín logró casarse con la princesa para comenzar a 

vivir una vida llena de alegría y felicidad. https://www.chiquipedia.com/cuentos-

infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/ 

Actividad N °9 

 

Tema: Lectura (El enano saltarín). 

 

Objetivo: Identificar las ideas del autor, mediante la aplicación de la lectura 

comprensiva, para desarrollar la comprensión inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-ganso-de-oro/
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Los estudiantes realizan la lectura individual, contestar preguntas de lo leído, 

establecer semejanza y diferencia, seguir instrucciones del docente   que  

desarrollen su capacidad de la lectura inferencial. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 Al rey le gustaba dar varios paseos por el bosque.                                 (     

) 

 El rey llego a un castillo en medio del bosque.          (     

) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.                  (     

) 

 La muchacha convertía la paja seca en oro.             (     

) 

 El enano saltarín apareció por la puerta.                        (     

) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Quién vivía en la humilde casita? 

 ¿La joven hilaba telas con su rueca? 

 ¿Qué debía hacer la joven al llegar al castillo? 

 ¿Qué le pidió el enano a cambio para poderlo ayudar a convertir la paja 

en oro? 

 

     3.- Realizar un resumen de la lectura. 

 

 

 

 

 

El enano saltarín 
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Hace mucho tiempo, existió un rey que gustaba de dar largos paseos por el 

bosque. Un buen día, y cansado de tanto cabalgar, el monarca llegó a una humilde 

casita entre los árboles. En aquel lugar, vivía un agricultor con su hija joven, la 

cual rápidamente se ganó la admiración del rey por su belleza. 

“Mi hija no solo es bella, sino que también tiene un don especial” – alardeaba el 

campesino. Cuando el rey le preguntó de qué se trataba, el anciano respondió que 

la muchacha era capaz de convertir en oro la paja seca con el uso de una rueca. 

“Genial, la llevaré conmigo al palacio” – gritó entonces el rey. 

Al llegar al enorme castillo, el monarca condujo a la joven doncella hacia una 

habitación donde se encontraba una rueca rodeada de paja. “A la mañana siguiente 

vendré a ver si es verdad que puedes convertir todo esto en oro. Si me engañas, tú 

y tu padre sufrirán las consecuencias por haberme mentido”. 

Al no saber qué hacer, la pobre muchacha se desplomó en el suelo y se puso a 

llorar hasta la llegada de la noche. Entonces, cuando dieron exactamente las doce 

en el reloj, apareció por una de las ventanas, un enano narizón que prometió 

ayudarla. 

“Si me regalas tu collar, convertiré toda esta paja en oro” – dijo el enano con una 

voz suave, y sin pensarlo dos veces, la hermosa joven le entregó su collar a la 

criatura, y esta se dispuso a hilar la rueca con toda la paja de la habitación. A la 

mañana siguiente, el rey abrió la puerta y quedó boquiabierto de ver que, 

efectivamente, toda la paja había sido convertida en oro. 

Cegado por su ambición, el rey tomó a la muchacha por las manos y la llevó hacia 

otra habitación mucho más grande que la anterior. Enormes bultos de paja se 

extendían hasta el techo. “Ahora debes hacer lo mismo en esta habitación. Si no lo 
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haces, verás las consecuencias de tu engaño”, le dijo el monarca antes de cerrar la 

puerta. 

La suerte de la muchacha no había cambiado, y tan nerviosa se puso que se tumbó 

en el suelo a llorar desconsoladamente. A las doce en punto de la noche, apareció 

nuevamente el enano narizón que la había ayudado. “Si me das esa sortija que 

brilla en tus dedos, te ayudaré a convertir toda esta paja en oro”, le dijo la criatura 

a la muchacha, y esta no dudo un segundo en cumplir su parte del trato. 

Para sorpresa del rey, cuando regresó a la mañana siguiente, la habitación se 

encontraba repleta de hilos de oro, y fue tanta su avaricia, que decidió casarse 

entonces con la pobre muchacha, pero a cambio debía repetir el acto mágico una 

vez más. 

Tan triste se puso aquella joven, que no tuvo más remedio que echarse a llorar 

durante toda la noche. Como era costumbre, el enano narizón apareció entonces a 

las doce de la noche y acercándose lentamente a la muchacha le dijo: “No llores 

más, hermosa. Te ayudaré con el rey, pero deberás entregarme algo a cambio”. 

“No tengo más joyas que darte”, exclamó la muchacha con pesadumbre, pero el 

enano le pidió entonces una cosa mucho más importante: “Cuando nazca tu 

primer hijo, deberás entregármelo sin dudar. ¿Aceptas?”. La princesa no tuvo que 

pensarlo mucho, y tal como había prometido el enano, convirtió toda la paja de la 

habitación en oro usando la rueca. 

En las primeras horas de la mañana siguiente, el rey apareció como de costumbre, 

y al ver que era más rico aún gracias a la muchacha, ordenó a sus súbditos que 

preparan un banquete de bodas gigante para casarse de inmediato. 

Al cabo de un año, el rey y la nueva reina tuvieron su primer hijo, y aunque la 

muchacha había olvidado por completo la promesa del enano narizón, este 

apareció una buena noche en la ventana de su alcoba. “He venido a llevarme lo 

prometido. Entrégame a tu hijo como acordamos”, susurró el enano entre risas. 

“Por favor, criatura. No te lleves lo que más amo en este mundo”, suplicó la reina 

arrodillada, “te daré todo lo que desees, montañas de oro, mares de plata, todo 

porque dejes a mi hijo en paz”. 
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Pero el enano no se dejó convencer, y tanta fue la insistencia de la muchacha que 

finalmente, la criatura le dijo: “Sólo hay un modo de que puedas romper la 

promesa, y es el siguiente: dentro de tres noches vendré nuevamente a buscarte, si 

para ese entonces adivinas mi nombre, te dejaré en paz”. Y dicho aquello se 

desapareció al instante. 

La reina, decidió entonces averiguar por todos los medios el nombre de aquella 

criatura, por lo que mandó a sus guardias a todos los rincones del mundo y les 

ordenó que no volvieran si no traían una respuesta. Tras dos días y dos noches, 

apareció uno de los guardias, contando la historia de un enano que había visto 

caminando por el bosque, mientras cantaba lo siguiente: 

“Soy un duende maldito, 

Inteligente como yo, nunca encontrarán 

Mañana me llevaré al niño 

Y el nombre de Rumpelstiltskin, jamás adivinarán” 

Así pudo saber la reina el nombre del enano narizón, y cuando se apareció en la 

noche le dijo: “Tu nombre es Rumpelstiltskin”. Entre gritos y lamentos, el enano 

comenzó a dar saltos enfurecidos por toda la habitación, y tanto fue su enfado, que 

saltando y saltando llegó al borde del balcón y se cayó en el foso del castillo, 

quedando atrapado allí para siempre. 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-

saltarin/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad N °10 

 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-saltarin/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/el-enano-saltarin/
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Tema: Lectura (Ana y el Caballito Verde). 

 

Objetivo: Identificar las ideas principales de la lectura, mediante la aplicación de 

la lectura comprensiva, para mejorar la lectura inferencial en los estudiantes. 

 

Materiales: Internet, hojas informativas. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan la lectura en forma grupal, identificar los personajes de la 

lectura, describir la importancia de los personajes  y seguir instrucciones del 

docente y desarrollen su capacidad de la lectura inferencial. 

Actividades 

 

1.- Escribir verdadero o falso según la interpretación de la lectura 

 La casita de Ana se encontraba en lo profundo del bosque.               (     ) 

 Ana pasaba todo el día en su casa peinando su largo cabello.            (     ) 

 El joven le gritaba inútil al anciano.              (     ) 

 El caballo era pequeño como la palma de su mano.        (     ) 

 El enano saltarín apareció por la puerta.                                             (     ) 

 El caballito verde era feliz por no poder ayudar a sus amigos.           (     ) 

              

  

2.- Contestar las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo apareció el caballito verde? 

 ¿El caballito estaba feliz de ser tan veloz? 

 ¿Por qué la niña faltó al encuentro con sus amigos del bosque? 

 ¿Qué hizo la niña para salvar al caballito verde del estómago de la 

comadreja? 

 

     3.- Realizar un dibujo de Ana y el caballito verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana y el Caballito Verde 
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Érase una vez una hermosa niña de nombre Ana, cuya casita se encontraba en lo 

más profundo del bosque junto a un río de aguas tan cristalinas como sus ojos. A 

la salida del Sol, Ana pasaba las horas a la orilla del río peinando sus largos y 

dorados cabellos. Cuando caía la tarde y asomaban las primeras estrellas, se 

acotejaba junto a la chimenea hasta quedar suspendida en un profundo sueño. 

Cierto día junto al río, apareció de repente un caballito verde, tan pequeño como 

la palma de una mano y tan reluciente como la yerba de la mañana envuelta en el 

rocío. 

– ¡Qué caballito tan hermoso! – exclamó Ana mientras lo acunaba en su regazo. 

– Te daré mi amistad – dijo el caballito sin pensarlo dos veces – Vamos a jugar. 

Y comenzaron a corretear por todo el bosque hasta la caída de la noche. Al día 

siguiente, se volvieron a encontrar junto al río. Pero Ana encontró al animalito 

verde suspirando con la cabeza baja. 

– ¿Por qué estás tan triste, caballito? – preguntó la niña acariciando su verde crin. 

– Amiga mía, a pesar de ser tan pequeño, soy un animal muy veloz. Pero, ¿De qué 

me sirve tal virtud si no puedo ayudar a mis amigos? 

– ¿Cómo puedo ayudarte? Haré lo que me pidas – exclamó Ana. 

– Hazme una cabalgadura con tus manos hábiles. Así podré llevar a tiempo a 

conejo a sus clases de violín, rescataré al bebé sinsonte cuando se aleje de su 

madre, y hasta podré ayudar al ciempiés cuando pierda sus zapatos. 

Antes de que terminase de hablar, Ana casi había terminado de prepararle un 

cascarón de nuez rematado con hebras de su pelo dorado. Una vez atado en su 

lomo pequeño, el caballito le devolvió una sonrisa maravillosa y echó a correr 

hasta perderse en el bosque. A la tarde siguiente, Ana faltó al encuentro de su 

amigo. Y el animalito la buscó por toda la vereda del río hasta oír un sollozo que 

provenía de lo lejos. 
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Al acercarse, descubrió a la pobre muchacha tendida en el suelo con el rostro 

cubierto en lágrimas. 

– Ana ¿Por qué lloras niña bella? – preguntó el caballito acurrucándose en sus 

brazos. 

– He perdido mis hebillas, sólo me queda una y no puedo recogerme el pelo. Y de 

nada sirve que lo peine y lo cuide si en las noches se me quema con el fuego de la 

chimenea. 

– Te ayudaré – aseguró el caballito – Escucha con atención lo que debes hacer: 

hoy en la tarde siembra tu última hebilla en el suelo cerca del río y a la mañana 

siguiente encontrarás una sorpresa. 

Así lo hizo la pequeña muchacha y se marchó a dormir. Con el despuntar del Sol, 

regresó hacia el lugar donde había enterrado la hebilla, y allí encontró para su 

sorpresa un arbusto frondoso que relucía a los pies del río. De sus ramas brotaban 

como frutos muchas hebillas relucientes de varios colores. Entonces Ana cubrió 

su pelo con las hebillas y al verse tan hermosa en el reflejo del agua no pudo 

contener su emoción y salió en busca del caballito para darle gracias. Como no lo 

encontró por los alrededores, decidió ir más allá del bosque conocido, y tanto 

caminó hasta que se extravió, y cuando sus pies comenzaban a abandonar sus 

fuerzas encontró un castillo majestuoso de puertas alargadas hasta el cielo. 

Al adentrarse en su interior, descubrió un espantoso gigante que dormitaba 

tendido en el centro de una espaciosa sala. Mas cuando Ana se disponía a 

marcharse alcanzó a oír la voz de su querido amigo, el caballito verde, que 

chillaba desde lo profundo de la barriga del gigante pidiendo socorro. 

– ¿Cómo has llegado a la barriga de este gigante, caballito? – susurró Ana lo más 

bajo posible. 

– ¡Ay amiga! Una comadreja me devoró cuando me disponía a ir a tu encuentro. 

Luego la zorra, se tragó a la comadreja. Más tarde, el señor león se embuchó a la 

zorra, y al rato, apareció este gigante y se almorzó al león de un solo bocado. Y 

aquí estoy atrapado sin saber cómo salir. 

– Descuida. Yo te ayudaré. 
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Y así lo hizo la valiente niña. Luego de registrar el palacio en busca de algo que 

pudiera servirle de ayuda, solo pudo encontrar un jabón y unas ciruelas mágicas 

que le permitían encogerse de tamaño. Entonces se encaramó con cuidado en la 

boca del gigante y se tragó las ciruelas. Y cuando estaba lo suficientemente 

pequeña, se adentró en su garganta, y luego la del león, pasando por la de la zorra 

hasta encontrarse finalmente en el estómago de la comadreja con su amigo el 

caballito verde que se emocionó mucho al verla y exclamó: 

– Qué bueno que has venido en mi auxilio. Nunca olvidaré una amiga como tú. 

En ese momento, restregó el jabón en sus manitas tantas veces hasta hacer muchas 

pompas de jabón. Y sólo cuando logró hacer una lo suficientemente grande en la 

que entraran ella y el caballito, comenzaron a ascender por el pescuezo de la 

comadreja hasta la superficie. Pero los amigos se apiadaron de los animales 

atrapados en las fauces del gigante, así que agarraron a la comadreja por la cola, y 

ésta sostuvo al zorro, que aferró sus patas a la melena del león. Así flotaron fuera 

del castillo hasta encontrarse completamente a salvo. 

Al llegar a su casa, Ana se despidió cordialmente del caballito, y prometieron 

volver a verse a la mañana siguiente junto al río. Sin embargo, la pequeña no 

volvió a aparecer en los días venideros. Preocupado el caballito, recorrió los 

caminos de principio a fin, y jamás la encontró. Cansado de gritar su nombre a los 

cuatro vientos, y cuando había cabalgado algún tiempo ya, encontró la casita de la 

niña en lo profundo del bosque, y dentro, en una cama, el cuerpecito rendido de la 

niña. Había llorado tanto, que sus ojos ya no tenían brillo, y apenas podía sostener 

la mirada. 

– Querida ¿Qué te ha pasado? 

– Tengo una terrible enfermedad, amigo mío – pronunció la niña con sus labios 

grises y mustios – Hay un viejo gnomo del otro lado del río que tiene la cura para 

mi dolor. Pero yo apenas puedo sostener mis párpados ¿Cómo podré llegar hasta 

él entonces? 

– Yo te llevaré sobre mi lomo – exclamó el caballito 

– Eres muy chico, amigo mío. Jamás podrías. 
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Y no más terminó de hablar, Ana quedó atrapada en un sueño moribundo. El 

caballito, afligido por su amiga, se recostó junto a su pecho. En verdad era un 

animal pequeño, y por más que lo quisiera, no podría llevar a la pequeña junto al 

gnomo para curarla. Entonces, se apiadó tanto que comenzó a beberse las lágrimas 

de la niña. Y he aquí que al cabo de unos minutos, sintió un estruendo en todo su 

cuerpo, y notó de repente que ya no cabía en la cama junto a la niña. Y más tarde, 

trató de enderezarse pero el techo de la casita le chocaba con la cabeza. ¡El 

caballito había crecido increíblemente! Así que, sin perder tiempo, subió a la 

moribunda Ana sobre su lomo y se desprendió a cruzar el río en busca del viejo 

gnomo. Afortunadamente, no fue demasiado tarde. Ana logró recuperarse con el 

tiempo gracias a su fiel compañero, y desde entonces, jamás se abandonaron. 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-

caballito-verde/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-caballito-verde/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-animales/ana-caballito-verde/
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación y luego del 

análisis de los instrumentos aplicados se han logrado las siguientes 

conclusiones: 

El desconocimiento de técnicas lectoras que favorezcan a los estudiantes 

de séptimo grado de educación básica en la lectura inferencial en el área 

de Lengua y Literatura, problemática que ha sido considerada oportuna y 

conveniente en la realización del presente trabajo investigación para 

determinar la importancia de las técnicas lectoras en el proceso de la 

lectura inferencial del área de Lengua y Literatura para el séptimo grado 

de educación general básica de la escuela “11 de Diciembre” del Cantón 

La Libertad. 

La deficiente aplicación de técnicas de lectura, ha permitido el escaso 

razonamiento lógico para la adquisición del aprendizaje inferencial, en 

virtud que docentes y padres de familia estiman la necesidad de una 

capacitación. 

El escaso hábito de lectura da oportunidad a una comprensión de la 

lectora deficiente, pues aunque existe el rincón de lectura en las aulas, se 

da poco uso. 

El desinterés por la lectura ha posibilitado el desconocimiento de técnicas 

lectoras que aunque los docentes las conocen no hacen aplicación de 

ellas, pues hay despreocupación por fortalecer la técnica lectora 

originando que existan estudiantes desmotivados y con bajo rendimiento. 

Carencia de una metodología apropiada por parte del docente en la 

aplicación de técnicas lectoras que visiona el fracaso en la comprensión 

de la lectura inferencial. 
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RECOMENDACIONES 

El resultado del trabajo realizado conlleva a plantear cambios en los 

procesos didácticos en los docentes con el desempeño que ejecutan en el 

aula de clases, propenso a que los estudiantes con la aplicación del 

manual de técnicas lectoras desarrollen el proceso de la lectura 

inferencial en el área de Lengua y Literatura para el séptimo grado de 

educación general básica de la escuela “11 de Diciembre” del Cantón La 

Libertad, debido a lo cual se plantean las siguientes recomendaciones: 

Los docentes deben interesarse por conocer técnicas lectoras que 

favorezcan el proceso de la lectura inferencial del área de Lengua y 

Literatura para el séptimo grado de educación general básica de la 

institución educativa “11 de Diciembre” del Cantón La Libertad. 

Promover la capacitación constante para que la aplicación de técnicas de 

lectura, permita el razonamiento lógico para la fortalecer la lectura 

inferencial. 

Fomentar el hábito de lectura para tener la oportunidad a una 

comprensión lectora eficiente, aprovechando el rincón de lectura que 

existe en las aulas. 

Mediante una constante motivación lograr el interés por la lectura 

facilitando la aplicación del manual de técnicas lectoras que demuestre la 

preocupación por su fortalecimiento la técnica lectora originando que 

existan estudiantes motivados y que logren comprender el contenido de 

un texto. 

Adquisición y aplicación de metodología apropiada por parte del docente 

en la aplicación del manual de técnicas lectoras que visionen la 

superación en la en la lectura inferencial. 
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