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Resumen 

El presente estudio investigativo permitió recabar información 
importante de la incidencia que tiene los métodos de comprensión lectora 
en los procesos de aprendizaje en los estudiantes quinto grado de 
subnivel medio de la escuela Pedro J. Menéndez Navarro. El proyecto 
ayudó a perfeccionar la lectura mediante estrategias metodológicas, las 
mismas que influyeron en el aprendizaje y enseñanza de los alumnos, 
ayudándolos a desarrollar la habilidad de comprender y construir un 
significado de lo que leen. El estudio planteado tuvo un enfoque cuali-
cuantitativo con estudios descriptivo, explicativo, exploratorios y de 
campo, mediante procesos observacionales, encuestas a docentes 
representantes legales y entrevistas a los directivos. Los procesos 
investigativos ayudaron a puntualizar, detallar, analizar e interpretar los 
resultados. La propuesta plantea una guía de actividades para afianzar la 
comprensión lectora en los estudiantes  para que puedan inferir en esta y 
comenzar a tener un pensamiento crítico delo que leen ayudándolo en el 
rendimiento académico. 
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Abstract 

The present investigative study allowed us to gather important 
information on the incidence of reading comprehension methods in the 
learning processes of the fifth grade students of the secondary sub-level of 
the Pedro J. Menéndez Navarro school. The project helped to improve 
reading through methodological strategies, which influenced the learning 
and teaching of students, helping them to develop the ability to understand 
and build a meaning of what they read. The proposed study had a 
qualitative-quantitative approach with descriptive, explanatory, exploratory 
and field studies, through observational processes, surveys of teachers, 
legal representatives and interviews with managers. The research 
processes helped to clarify, detail, analyze and interpret the results. The 
proposal proposes a guide of activities to strengthen the reading 
comprehension in the students so that they can infer in this and begin to 
have a critical thinking of what they read helping it in the academic 
performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

De todos los intereses del Buen Vivir quizá la educación es uno de 

los temas más demandantes, es importante también recordar que desde 

el enfoque integral del paradigma del Buen Vivir, no existen divisiones que 

separan al conocimiento. De esta forma la educación está íntimamente 

vinculada a la vida de las personas, de la comunidad y la sociedad. El 

aprendizaje es una actividad permanente de conocimientos sumados a la 

experiencia que conlleva la exploración y la práctica, siendo los docentes, 

padres de familia los principales responsables y los que emiten la mayor 

fuente de conocimientos.  

 

A medida que pasa el tiempo y con el boom de las redes sociales, 

los aparatos tecnológicos, el hábito de la lectura ha ido disminuyendo 

considerablemente en los últimos años en el Ecuador. La poca motivación 

sobre la lectura, que se imparte por parte de los maestros y 

representantes legales agrava el problema evidente que existe en la edad 

escolar. El propósito de este trabajo de investigación, es motivar a los 

niños y niñas del subnivel medio al hábito de la lectura comprensiva, para 

desarrollar en ellos un proceso de aprendizaje recomendable y adecuado 

para las edades que cursan. 

 

La investigación que se presenta se realizará por medio de fuentes 

teóricas, estudios metodológicos como la investigación descriptiva, de 

campo, los mismos que ayudarán a realizar una guía de actividades que 

ayude a reforzar la comprensión lectora en los estudiantes empleando los 

procesos de aprendizajes en los métodos de lectura que se desarrollan 

dentro del aula de clases. De esta manera la investigación se 

complementa de los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I El Planteamiento se realiza la percepción del fenómeno 

conflictivo, del cuestionamiento de los paradigmas para llegar a la esencia 
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del problema, desde el planteamiento, causas, hecho científico, su 

delimitación, la operacionalización de las variables en la que se detalla de 

forma general a lo específico cada variable, la respectiva justificación, 

exponiendo los objetivos que tiene esta investigación. 

 

Capítulo II El marco teórico: Se despliega el marco teórico del 

problema de la investigación, tomando en cuenta los criterios de varios 

autores, que han realizado estudios con relatividad al tema. Al presentar 

la red de categorías de cada variable se presenta un esquema  

establecido en los conocimientos científicos que validan el trabajo. 

También se determina un marco contextual en la cual se describen los 

aspectos sociales, económicos y culturales del entorno educativo. Las 

fundamentaciones  y  marco legal con sus respectivos artículos de 

acuerdo al trabajo investigativo. 

 

Capítulo III el marco metodológico: Se describe el enfoque cuali-

cuantitativo, tipos de estudio en el que basa el trabajo, al igual de las 

técnicas e instrumentos; además, con los datos resultantes se 

esquematizar la información mediante tablas y gráficos con la finalidad de 

analizar e interpretar los resultados  de la investigación. 

 

Capítulo IV  La propuesta: Contiene la propuesta que tiene como 

tema: Guía de Actividades de Comprensión Lectora; consta de la 

introducción requerida para el desarrollo, los objetivos como son general y 

específicos, descripción, factibilidad y el desarrollo de la propuesta. Del 

mismo modo, se definirán las conclusiones  y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

A nivel internacional estudios revelan que en Uganda, Kenia y 

Tanzanía el 75% de estudiantes evaluados no entendía lo que leían, esta 

valoración se la realizó a alumnos de tercer grado. 

 

Entre los años 2009 al 2015, el país vecino Perú fue uno donde los 

resultados del aprendizaje han mejorado con una gran rapidez debido a la 

acción política de esta nación. En Brasil, las habilidades de los 

estudiantes han mejorado, pero en el ritmo que han avanzado les llevará 

263 años en la lectura, comparándolas con los promedios de los países 

ricos.  

 

En el Ecuador para la resolución de este problema se ha 

comenzado a recibir conferencias que presentaban nuevos modelos de 

aprendizaje, las mismas ayudaban a entender el camino que se encuentra 

la educación. El hábito de la lectura se ha perdido a nivel general, esto se 

refleja en las ventas que tienen los textos y libros culturales a nivel 

mundial. El estado como ente educativo en el país se ha interesado en 

este aspecto promoviendo programas relacionados con la lectura llamado 

“Yo leo”. Esto se lo realiza dentro de las instituciones educativas a nivel 

nacional, siendo parte de las planificaciones anuales de los docentes, 

pero en la realidad esto no se lo ejecuta como se debería.   

 

En el Ecuador la lectura es uno de los obstáculos más grandes en 

la enseñanza aprendizaje y por ende afecta tanto desarrollo cultural como 

intelectual de los estudiantes en el Ecuador. El problema proviene de un  
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modelo y sistema educativo tradicional, basado en la carencia de la 

reflexión, el memorismo y la escasa vinculación con la práctica.  

 

A nivel nacional los docentes se mantienen concentrados en las 

planificaciones y programas vigentes, en las exigencias que les piden el 

Ministerio de Educación y no tienen tiempo para incentivar otros proyectos 

que no estén programados, en la Unidad Educativa Pedro J. Menéndez 

Navarro no es la excepción, los maestros actualmente no fomentan la 

lectura en los estudiantes, por lo tanto ellos mantienen una deficiencia en 

la comprensión lectora debido a la inapropiada aplicación de estrategias 

metodológicas inadecuadas que frenan el desarrollo del hábito de la 

lectura. 

 

Las actividades en clase normalmente son realizadas, con un 

porcentaje bajo en participación del estudiante, que no permiten el 

desarrollo de las destrezas innatas del estudiante, por lo tanto mantienen 

al alumno en un estado pasivo en cuanto a la comprensión del tema y de 

tal manera afectará a su rendimiento académico, a los estudiantes se les 

imposibilita construir aprendizajes significativos; éste problema no solo 

afecta a una determinada área sino a todas materias de los niveles 

educativos, lo cual se puede  evidenciar resultados negativos en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

La situación conflicto está presente en las dificultades de los 

estudiantes en el dominio de la comprensión lectora en los alumnos del 

subnivel medio del quinto grado, ha venido ocurriendo  de forma reiterada 

durante los últimos años en la escuela de educación básica “Pedro J 

Menéndez Navarro” de la Parroquia Velasco Ibarra del cantón El 

Empalme. 

 

Se han encontrado particularidades específicas que perjudican el 

desarrollo de la comprensión lectora como es el aprendizaje memorístico, 



 

5 
 

la falta de adiestramiento en las técnicas de investigación y de estudio, 

esto no le permite al estudiante clasificar, organizar e integrar la 

información. Se puede asegurar que los maestros a pesar de las 

investigaciones realizadas acerca de la compresión lectora, en la práctica 

del día a día siguen empleando las mismas estrategias que siempre se 

han utilizado en el transcurso de los años y que no han dado resultado. 

Debido a la experiencia de los docentes pueden afirmar que el proceso de 

la lectura en los estudiantes se asocia con el aburrimiento, el fastidio, 

además de las inadecuadas estrategias motivadoras que ayuden a los 

procesos que fomenten el desarrollo de las habilidades y destrezas de la 

comprensión lectora 

 

De no resolverse esta situación relacionada con el desarrollo  en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para los estudiantes del subnivel medio 

en el área de Lengua y Literatura, implicaría  que los estudiantes no 

cumplan  el perfil de salida con los objetivos los criterios e  indicadores de 

evaluación en el área de Lengua y Literatura específicamente en la 

comprensión de textos, lo que repercutirá negativamente en el 

aprendizaje, por lo que constituye una necesidad darle solución a este 

problema en el menor tiempo  posible. 

 

En el país existe un  26,5% de ecuatorianos no dedica tiempo a la 

lectura, de ellos el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por 

falta de tiempo según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, es decir 3 de cada 10 personas no tienen el buen hábito de 

lectura (INEC, 2012). 

 

En relación a lo planteado, se define que existe una situación 

conflicto diagnosticada como es las dificultades  presentadas por los 

estudiantes en el dominio de métodos de comprensión lectora del  área 

de lengua y literatura  en la escuela de Educación Básica “Pedro J 

Menéndez Navarro” de la Parroquia Velasco Ibarra, del cantón El 
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Empalme durante el periodo 2018 – 2019, el 95% de la población 

estudiantil en este año escolar mantiene deficiente comprensión lectora. 

 

1.2. Causas 

 Limitados conocimientos del proceso de la lectura, dificulta el 

desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes. 

 Inadecuadas estrategias metodológicas de la lectura, dificulta la 

comprensión lectora. 

 Escasez de técnicas lectoras provoca la incomprensión de textos. 

 Deficiencia de los niveles de lectura genera el aprendizaje no 

significativo. 

 Carencia de recursos didácticos ocasiona la desmotivación y 

desinterés en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

1.3. Delimitación del problema: 

La problemática de la presente investigación está delimitada de la 

siguiente forma: 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica Pedro J. Menéndez 

Navarro, provincia del Guayas, cantón El Empalme, parroquia Velasco 

Ibarra. 

Delimitación Temporal: Se ejecutará en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

Delimitación del Universo: La población en la se empleará los 

instrumentos de investigación serán los directivos, docentes, estudiantes, 

directivos y representantes legales.  

Delimitación conceptual:  

Lectura: Es un proceso de aprehensión de alguna información en la que 

se traduce mediante códigos, símbolos. 

Comprensión lectora: Es el proceso en que el lector construye nuevos 

conocimientos, a partir de sus propios conocimientos, este desarrollo 

depende de cada persona. 

Procesos de aprendizaje: Son diversas acciones que se desarrollan a la 

transmisión de valores y conocimientos  
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Técnica de lectura: Ayuda a adaptarse de la forma de leer con la 

finalidad que persigue el lector 

Niveles de lectura: Nivel literal, Nivel inferencial, nivel crítico. 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura: Lectura. Escritura, 

literatura. Expresión……………… 

 

1.4. Formulación del problema  

¿De qué manera incide el dominio de métodos de comprensión 

lectora en la calidad de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de 

quinto grado de educación básica en el área de Lengua y Literatura de la 

escuela de Educación Básica Pedro J. Menéndez Navarro de la Zona 5 

Distrito 09D15 de la provincia del Guayas, cantón El Empalme, parroquia 

Velasco Ibarra, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia del dominio de métodos de comprensión 

lectora en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de quinto grado 

de educación básica del subnivel medio de la escuela “Pedro J. 

Menéndez Navarro”, mediante un enfoque cuali-cuantitativo, estudio 

exploratorio, descriptivo, de campo, explicativo y probalístico, para el 

diseño de una guía de comprensión lectora. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los métodos de lectura en el proceso de aprendizaje, 

mediante la sistematización del  estudio de diversas teorías. 

 Diagnosticar los métodos de lectura en los procesos de 

aprendizaje, mediante encuestas a docentes, representantes 

legales, ficha de observación a estudiantes  y entrevista a directivo. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación  para 

el diseño de  una guía de actividades de comprensión lectora. 
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1.6. Premisas  

1. Los métodos de comprensión lectora contribuyen en la eficacia de 

los procesos de aprendizaje 

2. Los docentes de Lengua y Literatura deben contribuir al desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes. 

3. La implementación de una guía de actividades de comprensión 

lectora en los estudiantes contribuye al aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

1.7. Justificación 

Conveniencia La selección del tema de investigación es 

conveniente porque está dado por las dificultades  que presentan  en los 

métodos de comprensión lectora para mejorar los procesos de 

aprendizaje en el área de Lengua Literatura para los estudiantes de quinto 

grado en la escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro”, 

parroquia Velasco Ibarra, del cantón El Empalme, lo que se pone de 

manifiesto en el desinterés y en la escasa motivación, debido a la 

utilización inadecuada de estrategia metodológicas por parte de los 

docentes  de esta área de conocimiento. La problemática establecida 

afecta a los estudiantes de forma que tengan menos participación en 

clases y por ende bajos resultados académicos en sus estudios.  

 

Relevancia Social Este trabajo investigativo es importante por su 

relevancia social porque está  encaminado al  perfeccionamiento del 

proceso de comprensión lectora  y con ello a elevar la calidad de la 

educación en esta institución educativa. La utilización adecuada de las 

estrategias metodológicas por parte de los docentes del área de Lengua y 

Literatura  propiciará una mejora en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño y en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de quinto año básico, lo que despertará el interés y la motivación y hará 

que las clases sean más dinámicas y significativas para ellos. 
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La implicación práctica de este proyecto educativo se vincula con 

la lectura por lo que está asociado a la comprensión, entonces es 

necesario desarrollar estrategias y métodos que se adapte a necesidades 

de la comunidad educativa, por eso es imprescindible realizar una guía 

que ayude a mejorar el conocimiento y el léxico de los alumnos, esto es 

posible mediante el entrenamiento de los estudiantes basada en la 

comprensión lectora para propiciar un pensamiento crítico y creativo en 

los ellos. Al contar con una guía de actividades ayudará a adquirir 

destrezas, habilidades, conocimientos a través del óptimo  proceso de 

aprendizaje. Además  se beneficiaran con una nueva de terminología que 

ayude no solo en el área mencionada sino a nivel general de sus 

estudios. 

 

El valor teórico de esta investigación se puede lograr mediante el 

entrenamiento de los alumnos sobre el control del aprendizaje de la 

comprensión lectora; basada en el uso de meta cognición así de 

procedimientos como la explicación, el modelamiento y la socialización de 

sus procesos cognitivos referidos a las acciones de orientación, de 

análisis de las condiciones de las tareas/problemas, la reflexión y la 

aplicación de diferentes vías de solución y los procesos de regulación y 

control. Buscando con ello producir niveles más altos de comprensión 

inferencial, además de propiciar el pensamiento crítico y el pensamiento 

creativo.  

 

La utilidad metodológica que contribuye esta investigación es 

mucha relevancia porque ayudará organizar datos del problema, los 

mismos que se analizaran e interpretaran. Este trabajo investigativo es 

una contribución pedagógica para los docentes, estudiantes siendo 

elementos que influyen en la comprensión lectora incidiendo directamente 

al aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 



 

10 
 

1.8. Operacionalización de variables   

 

Cuadro N°. 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Métodos de 
Comprensión 

Lectora 
 

La 
comprensión 
lectora es la 
facultad que 
tiene una 
persona de 
razonar en lo 
que lee, que 
pueden ser 
en el 
significado de 
las palabras 
que compone 
el texto o de 
todo el 
contenido en 
general. 

Etapas del 
proceso de la 
lectura 

Prelectura 

Lectura 

Postlectura 

Niveles de la 
comprensión 
lectora 

Literal 

Inferencial 

Critico 

Procesos de 
comprensión 
lectora 

Obtención de información 

Extracción de conclusiones 

Interpretación de información 

Análisis de contenidos textuales 

Niveles de 
procesamiento 
lector 

Procesamiento perceptivos 

Procesamiento léxico 

Procesamiento sintáctico 

Procesamiento semántico 

Modelos de 
comprensión 
lectora 

Modelo ascendente 

Modelo descendente 

Modelo interactivo 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategia cognitiva 

Estrategia metacognitiva 

Estrategia motivacionales 

Evaluación de estrategias 

Pensamiento en voz alta 

Cuestionario 

Procesos de 
Aprendizaje 

En el proceso 
de 
aprendizaje la 
persona pone 
en práctica  
diferentes 
mecanismos 
cognitivos, 
permitiendo 
interiorizar la 
nueva 
información 
para 
convertirla en 
conocimiento
s útiles  

Enfoques de 
aprendizaje 

Conductistas 

Cognitiva  

Aprendizaje significativo 

Procesos de 
aprendizajes 

Senbilización 

Atención 

Adquisición  

Personalización y control 

Recuperación 

Transfer 

Evaluación 

Teoría del 
aprendizaje 

Teoría conductistas 

Teoría Cognitiva 

Teoría Constructiva 

Teoría Sociocultural 

Roles en el 
proceso de 
aprendizaje 

Docente 

Estudiante 

Representantes legales 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 

Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela.. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

A nivel mundial se publicó un aporte acerca de las estrategias de 

aprendizaje lo ha investigado la revista de Curriculum y Formación del  

Profesorado titulado Estrategias de Comprensión Lectora: Enseñanza y 

Evaluación en Educación Primaria elaborado por Calixto Gutierrez-

Braojos y Honorio Salmerón Pérez, el estudio que realizan son las 

estrategias de aprendizaje que facilitan el proceso de la lectura en la 

educación primaria, además explican unos programas de intervención, 

instrumentos y técnicas de evaluación para los niveles educativos que 

realizan la investigación.  

 

En la Universidad Complutense de Madrid se efectuó un estudio 

denominado “Evaluación de la comprensión lectora en alumnos de 12 

años” el mismo que consistía en seguir diferentes enfoques, teniendo en 

cuenta una evaluación general de la comprensión, realizado por María 

Jesús Pérez Zorrilla. 

 

En la cuidad de Callo, Perú en la Universidad de San Ignacio de 

Loyola, se realizó un estudio realizados acerca del tema establecido en 

este trabajo investigativo llamado Comprensión lectora y rendimiento 

académico pero en la comunicación de alumnos del segundo grado  de 

una Institución Educativa  de Ventanilla realizado por Lina Ysabel Aliaga 

Jiménez en el cual se utilizó una correlación entre las variable dando un 

resultado positivo, enfatizando que tienen un buen nivel de comprensión 

literal y mal desempeño en entendimiento crítico.  
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En el Ecuador se ha realizado varios estudios acerca del 

aprendizaje, uno de ellos fue en la provincia de Loja en el cantón Paltas 

de la parroquia Cangonamá con la finalidad de evaluar el desempeño del 

docente en la gestión del proceso de la enseñanza aprendizaje, acerca 

del diagnóstico de las condiciones actuales de las planificaciones en este 

proceso, siendo el autor Armijos Riofrío, Daniela Esperanza con el título 

de “Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

básica en el año 2017. Teniendo como resultado que las estrategias 

utilizadas por las docentes no garantizan en los estudiantes el desarrollo 

de destrezas, las mismas que realiza una recomendación de sensibilizar 

mediante talleres de nuevos retos de educación y atención a la 

diversidad. 

 

En la Universidad de Guayaquil se ejecutó un estudio acerca de la 

lectura comprensiva y su incidencia en el aprendizaje en estudiantes de 

tercer año básico, sus autoras fueron Ledesma Chacón, Mariana de 

Jesús y Chacón Castro, Mariana de Jesús, en el año 2013,la que tenía 

como finalidad lograr un desarrollo integral en la lectura, enseñando a los 

docentes mediante una guía  

 

Los estudios que se han realizado enfatizan las estrategias o 

métodos que se han implementado para la realizar una buena 

comprensión lectora en los estudiantes, este problema les dificulta el 

aprendizaje no solo en el área de Lengua y Literatura sino su rendimiento 

a nivel general, porque les ayuda a desarrollar un conocimiento crítico y 

creativo ante lo que se expone en un escrito. Por esta razón se desea 

implementar una guía de actividades que ayuden al discernimiento de los 

estudiantes del quinto año básico de la escuela de educación básica 

“Pedro J. Menéndez Navarro”  

 

En la escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro” 

se tiene este problema en los estudiantes de quinto año básico no 
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manifiesta una buena comprensión cuando leen, el entender lo que se lee 

es relacionarse de forma directa con el buen desempeño académico, no 

solo en el área de aprendizaje sino en una forma general, por lo que la 

comprensión lectora es una herramienta para aprender, por ejemplo en el 

área de matemáticas es importante leer para saber interpretar los datos y 

solucionar problemas. 

 

La comprensión lectora es un procedimiento participativo entre el 

lector y el texto, en el cual entiende lo que se lee y construyen nuevos 

significado, apropiándose del contenido, interpretando el propósito de lo 

que está escrito, dando las herramientas necesarias para poder 

desenvolverse dentro de la sociedad, al emitir criterios y reflexionar sobre 

el texto, es importante ser capaz de hacer deducciones, el entender 

permite desarrollar el razonamiento empleando estrategias que faciliten 

una comprensión eficaz.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Métodos de Comprensión Lectora  

2.2.1.1. Definición de lectura 

La lectura tiene como finalidad de permitir al lector participar de una 

experiencia en la cual se adquiere conocimiento perfeccionar las 

destrezas comunicativas, ayudar a resolver problemas  

(Cantú Cervantes, De Alejandro García, García Sandoval, & Leal 

Reyes, 2017)  

“El lenguaje es el conjunto de señales y códigos lingüísticos 

normados con significados, útiles para interacción humana y la 

cohesión social y cultural, que permiten la trasmisión de datos, 

información y conocimiento intergeneracional, a la vez que ordenan 

e interiorizan el pensamiento.” (p.13) 
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Para estos autores la lectura es una fusión de códigos, señales 

lingüísticos que tienen un significado y que es útil para las personas en la 

sociedad y en el ámbito cultural, mediante la transferencia de datos, 

conocimiento o información 

 

Por otra parte el (Ministerio de Educación de Cultura y Deporte, 

2017) menciona que “Antes, durante y después de la lectura usan un 

repertorio de destrezas lingüísticas y estrategias cognitivas y 

metacognitivas, así como sus conocimientos previos para generar 

significado”. (p. 13). Según este informe el proceso de la lectura en antes, 

durante y después utilizan técnicas lingüísticas, métodos metacognitivos y 

cognitivos que ayudan a crear un significado. De igual manera,  

 

(Vargas Esquivel, 2012) enfatizó que 

“Leer más que un simple acto descifrado de signos o palabras, es 

por encima de todo, un acto de razonamiento ya que lo se intenta 

es saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información 

que proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la vez, 

iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 

esa interpretación, de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas por la lectura.” (pág. 17) 

 

Para la autora leer es razonar para construir una interpretación de 

un mensaje que aporta un texto, también se aporta los conocimiento que 

tiene el lector controlando el progreso de dicha interpretación, de esta 

forma se puede revelar desacuerdos en la lectura. 

 

Refiriéndose a lo indicado por estos autores la lectura ayuda en el 

ámbito cultural y social en el cual se trasmite datos mediante señales 

lingüísticas que ayudan a crear un significado, durante este proceso se 
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usa destreza, técnicas y métodos, además de razonar e interpretar la 

información que se tiene en el texto. 

 

2.2.1.2. Proceso de la lectura  

Para (Cuetos Vega, 2012) el lector, en el proceso de la lectura se 

relaciona de forma activa con el texto expuesto, en este dialogo se activan 

diversas habilidades de expresión y pensamiento, la intervención que 

tiene el docente en cada estapa es muy determinante. 

 

 Prelectura 

 Lectura 

 Poslectura 

 

Prelectura 

En esta etapa se genera el interés en lo que se va a leer. Es en 

este momento en que se revisa los conocimientos previos y los de 

prerrequisitos, los primeros son adquiridos en el entorno que tienen los 

estudiantes y el ultimo es la eduacion formal que se da como es el usop 

del lenguaje, las nociones de su realidad y el vocabulario.  

 

En las destrezas de las prelectura se logran actividades como: 

 La lectura connotativa y denotativa de los graficos que varias veces 

tiene un texto. La lectura connotativa por que se puee interpretar 

de forma creativa y la lectura denotativa ayuda a aobservar y 

detallar imágenes como se ven. 

 La activación de conocimientos previos, como el preguntar acerca 

del tema y con que se relaciona. 

 Los pronósticos sobre el tema como el titulo, el autor, el año de 

publicación , las palabras claves, la bibliografía, etc 

 La mitacion de los propósitos que busca la lectura es la aplicación 

practica, la recreación, la evaluación critica. 
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Lectura: 

Es el acto de leer, tanto en su comprensión y en su acción. La 

comprensión es el alcance que depende en gran medida de la relevancia 

que se da a las habilidades en esta etapa. En este momento es el 

adecuado para enfatizar la visualización global de las palabras frases y 

también las oraciones para evitar los problemas en la lectura. 

 

Poslectura: 

En esta etapa se proponen actividades permitiendo conocer las 

nociones que tuvo el lector. Se debe de plantear preguntas que permitan 

conocer la comprensión de la lectura. Se puede realizar tareas grupales 

para que el estudiante defienda sus ideas frenta a sus compañeros, de 

esta forma va a crear un significado de la lectura desde varias 

perspectivas. 

 

Las ideas en esta fase deben de ser creativas y variadas para 

favorecer las habilidades de los estudiantes: 

 Preparar dramatizaciones 

 Armar collages  

 Discutir en grupos 

 Realizando flujogramas, mapas conceptuales, graficos tablas que 

ayuden una comprensión más practica  

 Verificar lo que se planteo en la prelectura 

 Escribir resúmenes acerca de la lectura 

 

2.2.1.3. Niveles de comprensión lectora 

Según (Díaz Buitrago, Alvarino Bettin, & Carrascal Torres, 2012) La 

comprensión lectora es un procedimiento de interaccion entre el lector y el 

texto, dentro de estos existen tre niveles de comrension: 

 Comprensión literal 

 Comprensión Inferencial 

 Comprensión critica 
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Nivel de comprensión literal 

En este nivel la persona que lee reconoce las palabras o frases 

claves, es decir que capta lo que dice el texto, sin tener alguna intensión 

activa de la estructura intelectual o cognoscitiva del lector. 

 

En esta lectura se centra de información e ideas que están 

expuestas en el contenido por el reconocimiento de los hechos, el mismo 

que consiste en la identificación o localización de los elementos del texto, 

puediendo ser estas las ideas principales. 

 

 La idea principal, es la más importante que se encuentra dentro de 

un párrafo o relato 

 Puede indentificar el orden del relato 

 Reconoce las razones explicitas de acciones o de sucesos  

 Además compara 

 

Nivel de comprensión inferencial 

En este nivel se examina las asociaciones y relaciones de los 

significados que permite que el al lector, lea entre líneas, deduzca, es 

decir que busque las relaciones que van mas alla de lo leído. Tiene la 

fluides de explicar el contenido de forma amplia, en ella puede agregar 

experiencias anteriores e informaciones, formulando hipótesis. La 

finalidad de del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. 

 

Además el lector tiene una lectutra más profunda en este nivel, 

realizando la comprensión, reconociendo el tema y las ideas principales. 

Sin embrago, no es muy practicado por el lector, por lo que se requiere un 

cierto grado de abstracción. 

 

Nivel de comprensión crítico 

Este nivel se considera que el lector puede emitir juicio acerca del 

contenido que ha leído sea para aceptarlo o rechazarlo, pero basándose 
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en argumentos. La lectura critica tiene la naturaleza de ser evaluativa, en 

ella interviene la formación que tiene el lector, los conocimientos previos y 

su criterio. 

 

Estos pueden tener cualidades como la aceptabilidad, exactitud, 

entre los cuales se pueden dar 

 El rechazo o la aceptación, el mismo que depende del código moral 

del lector. 

 La validez, cuando compara con otras fuentes de información con 

lo que esta escrito  

 La realidad o fantasia, depende de su entorno, de las experiencias 

del lector 

 

2.2.1.4. Definición de comprensión lectora  

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, 

siendo esta la responsable de ampliar el conocimiento humano, todas las 

personas tienen una habilidad de comprensión general y no solo se lo 

hace en la lectura sino en varios ámbitos, por ser esta una habilidad se 

debe de desarrollarse y ejercitarla.  

 

De acuerdo con (Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 2012) “la 

comprensión lectora hace referencia a un proceso simultaneo de 

extracción y construcción transaccional entre las experiencias y 

conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad.”. 

(p. 184). Según estos autores mencionan que es un proceso sincronizado 

de la construcción y la extracción transaccional en el conocimiento del 

lector y las experiencias en un texto pero en el contexto que cuenta 

alguna actividad. 

 

Indicó asi mismo (Quijada Monroy & Contreras Gonzáles, 2014) 

que “la comprensión lectora es una de las habilidades básicas que deben 

desarrollar las personas para poder decodificar los mensajes escritos.” 
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(p.2). Estos autores enfatizan que es una habilidad básica que las 

personas deben ampliar al descifrar la información escrita. Para  

 

(Cantú Cervantes, De Alejandro García, García Sandoval, & Leal 

Reyes, 2017)  “La comprensión lectora es parte fundamental en la 

vida de todo estudiante y docente, ya que a través de ella, se 

puede emprender la lectura de textos con el objetivo de 

comprender el significado escrito, para posteriormente incrementar 

el bagaje de conocimientos del lector.” (p.5) 

 

Según estos autores argumenta que la comprensión lectora es una 

parte indispensable de la vida estudiantil para un alumno y de su docente, 

mediante ella se puede entender su significado y desarrollar la cultura y 

conocimiento de la persona que lee. 

 

Partiendo de los supuestos anteriores se deduce por comprensión 

lectora el entendimiento de la lectura, por medio de este método se puede 

extender el conocimiento de una persona, es extraer la esencia de lo que 

está escrito para exponerlo mediante la enseñanza y el discernimiento 

tanto creativo como crítico.  

 

2.2.1.5. Importancia  

Es una capacidad básica que tiene que estar bien desarrollada en 

cual debe tener todo estudiante para acceder al conocimiento de las 

asignaturas del currículo de un sistema educativo. 

 

(Heit, 2012) menciona al respecto que “la lectura es el medio 

básico para aprender y enseñar, su importancia en la educación se 

impone naturalmente y gran parte de los científicos ven en ella la clave de 

las dificultades en el aprendizaje escolar.” (p. 80). Este autor indica que es 

un procedimiento básico para enseñar y aprender, es importante en el 

sistema educativo el cual se imparte de forma natural, la mayoría de los 
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expertos piensan que es la explicación de los problemas en el aprendizaje 

escolar. 

 

De acuerdo con (Cantú Cervantes D., De Alejandro García, García 

Sandoval, & Leal Reyes, 2017) “Las habilidades lectoras cobran gran 

importancia, debido que fomentan el aprendizaje, el dominio de la legua y 

la formación cultural e intelectual de los hombres.” (p. 5). Según estos 

autores revelan que es importante las destrezas en la lectura porque 

impulsa el aprendizaje, la formación del intelectual y cultural de las 

personas.  

 

Sin embargo para (Gutiérrez Braojos & Salmerón Pérez, 2012)  

manifiesta que “su enseñanza, se ha enfatizado a la importancia de una 

actuación estratégica por parte del docente cediendo gradualmente el 

control, así como una selección fundamentada de estrategias en función 

del nivel educativo.” (p.197). Para Gutiérrez y Salmerón la importancia de 

la comprensión lectora es un acto estratégico que enseña que el docente, 

accediendo en forma paulatina al control en el uso de las técnicas 

metodológicas en la educación.  

 

Atendiendo a estas consideraciones se puede concluir que la 

comprensión lectora es importante porque ayuda a extender el 

conocimiento, es impartida por los docentes en el ámbito educativo 

mediante técnicas y estrategias, la cual impulsa el aprendizaje y fomenta 

la cultura y el intelecto de las personas que realizan esta acción. 

 

2.2.1.6. Procesos de la comprensión lectora 

Según el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión 

Lectora, se utilizan cuatro procesos de comprensión que ayudan como 

base a formular preguntas para cada texto, midiendo las destrezas y 

habilidades con la finalidad de construir el significado de los textos 
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escritos. Los procesos para la comprensión lectora son los siguientes: 

(Ministerio de Educacion de Cultura y Deporte, 2017) 

 

 Localización y obtención de información explícita  

 Extracción de conclusiones directas 

 Interpretación e integraciones de información e ideas 

 Analizar y evaluar los elementos y contenidos textuales 

 

Localización y obtención de información explícita:  

Con este proceso se puede comprender y encontrar el contenido 

principal de la pregunta planteada, se requiere que la persona que lee se 

concentre en palabras, oraciones o frases del texto con la finalidad de 

construir un significado. Al lograr la información requerida con éxito se 

presume que se entiende el texto de una forma inmediata. En esta fase 

no se necesita mucha deducción porque el significado es evidente y está 

claro en el texto. Sin embargo, la persona debe de identificar la 

importancia de la idea con la información que se solicita, como son: 

 Examinar ideas especificas 

 Reconocer la información principal del propósito de la lectura 

 Determinar los escenario de una historia 

 Buscar la idea principal 

 Encontrar definiciones de las frases o las palabras 

 

Extracción de conclusiones directas:  

El lector en este proceso suele concentrarse en algo más que el 

significado que se encuentra en una frase o palabra, concentrándose en 

un significado concreto que está situado en una parte específica o global 

del texto. Las conclusiones directas induce a los lectores a conectarse 

con significados concretos o globales. Teniendo las siguientes tareas: 

 Relacionar un acontecimiento con otro 

 Razonar la finalidad principal de una serie de argumentos 

 Reconocer generalizaciones que se encuentran en el texto 
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 Determinar la relación entre los personajes 

 

Interpretación e integración de informaciones e ideas:  

En esta fase como la extracción de conclusiones directas los 

lectores tienen la capacidad de concentrarse en los significados globales 

y los específicos, además de relacionarse con diversos detalles de temas 

generales. Entendiendo la intención del autor, desarrollando la 

comprensión en forma total del texto. Conforme el lector se involucra se 

establecen conexiones que no están sobrentendidas sino que se basan 

desde su enfoque. La función de los conocimientos y experiencias varía 

de acuerdo a la interpretación de la información, teniendo como tarea las 

siguientes  

 Distinguir el mensaje general de un texto 

 Contemplar la alternativa a las gestiones de los personajes 

 Comparar y diferenciar la información que se tiene del texto 

 Relacionar el ambiente de la historia 

 Explicar una práctica en el entorno real de la información del  

texto 

 

Analizar y evaluar los elementos y contenidos textuales:  

Para realizar este paso el lector se debe basar en sus 

conocimientos en los elementos de presentación, en el uso del leguaje. 

Mediante el texto se puede difundir información, ideas y sentimientos. 

Logrando juzgar y reflexionar los métodos seleccionados para transmitir 

los significados. Apoyándose en su conocimiento para detectar las 

debilidades del escrito, o reconocer lo positivo del texto. También puede 

evaluar el método que se proporciona la información. Para cada una de 

las partes de los procesos son esenciales la familiaridad del lenguaje y las 

anteriores experiencias lectoras. Las tareas de lectura en esta fase son: 

 Estimar si la información que tiene el texto es completa y 

clara 
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 Valorar la posibilidad que los sucesos narrados pudieran 

suceder en la realidad 

 Evaluar la probabilidad de que la explicación del autor 

pudiera cambiar la forma de pensar o de hacer de las 

personas 

 Considerar si el titulo expresa el tema principal 

 Establecer el enfoque del autor acerca el tema principal 

 

2.2.1.7. Niveles de procesamiento lector 

En el proceso de la lectura, la persona que lee se vincula de forma 

activa con el texto, en una plática en el que se relaciona varia la expresión 

y destrezas del pensamiento. La gestión del docente es determinante en 

cada etapa. Para (Zapata Perusquia, 2013) los procesos de la lectura son 

trabajos mentales autónomos que cumplen funciones específicas, son los 

siguientes: 

 Procesamiento perceptivo 

 Procesamiento léxico 

 Procesamiento sintáctico 

 Procesamiento semántico 

 

Procesamiento perceptivo  

Significa la capacidad de reconocer las palabras, donde aprende a 

diferenciar y reconocer las letras, primero de manera aislada y después 

formando las palabras, en este proceso se implica las fijaciones oculares, 

los movimientos y el análisis visual. Por su parte (Zapata Perusquia, 

2013) indica que “son los encargados de recoger y analizar un mensaje 

para luego procesarlo” (p. 6). Para este autor el procesamiento perceptivo 

es el que ayuda reunir y examinar un mensaje para despues resolverlo. A 

este respecto;  

 

(Cuadrado Gordillo, 2012) menciona que es 
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“la primera operación que realizamos al leer es la extraer los signos 

gráficos escritos sobre la página para su posterior identificación. 

Cuando una persona lee un texto, sus ojos avanzan a pequeños 

saltos llamados movimientos saccádicos, que se alternan con 

pequeños periodos de fijación en que permanecen inmóviles. Una 

vez que los ojos se detienen en un punto del texto, comienza la 

recogida de la información. El tiempo que los ojos están detenidos 

depende del material de lectura. Cuando más importante y difícil 

sea el estímulo, mayor es el periodo de fijación.” (p. 238) 

 

Según este autor el procesamiento perceptivo es el primer paso 

que se ejecuta al leer obtener gráficos o signos escritos que están el 

texto. Cuando alguien lee los movimientos de sus ojos dan pequeños 

saltos con periodos de fijación imperceptibles. Cuando los ojos se 

detienen comienza la recolección de datos  

 

En conclusión el procesamiento perceptivo comienza desde que se 

lee, puede ser por mediante signo o gráficos que se encuentran en el 

texto, comienza con movimientos oculares se fija es en ese momento 

empieza la recogida de información, dicho movimientos se realizan por 

periodos pequeños. 

 

Procesamiento léxico 

Es el conjunto de operaciones que se requieren para llegar al 

conocimiento que tiene la persona que se encuentra leyendo, el cual está 

almacenado en el sistema cognitivo, se puede decir es un diccionario 

mental donde se almacena o estructura las palabras. También admitió 

(Zapata Perusquia, 2013) que es el “encargado de encontrar el concepto 

asociado con la unidad lingüística percibida. (p. 6). Para este autor 

mediante este proceso se descubre por medio de la asociacion con la 

unidad lingüística. Si bien es cierto, 
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(Cuadrado Gordillo, 2012) afirma que 

“una vez identificadas las letras que componen la palabra, el 

siguiente paso en el proceso de lectura, es recuperar la información 

que aporta esa palabra. Existe un conjunto de modelos explicativos 

de los procesos implicados en el reconocimiento de la palabra 

escrita, aunque uno de los más plausibles es el denominado 

modelo de la doble ruta o modelos dual.” (p. 241) 

 
Pero es necesario definir el proceso léxico como el paso que 

recupera la información mediante la palabra. Hay una fusión de técnicas 

explicativas en el proceso para el reconocimiento de las palabras, además 

se lo denomina de doble ruta.  

 

En consecuencia se debe de concluir que se tiene que el 

procesamiento léxico como ayuda a la recuperación de la palabra con la 

única finalidad de realizar el reconocimiento de las mismas, después la 

examina para luego almacenarla en un diccionario mental donde se 

almacena la información, este se conecta con lo cognitivo.  

 

Procesamiento sintáctico 

Es la técnica de comprender como se encuentran relacionada las 

palabras entre sí, tanto al conocimiento del aspecto gramatical y las 

conexiones sintácticas. Además (Zapata Perusquia, 2013) menciona que 

el procesamiento sintáctico “alude al conocimiento de las reglas 

gramaticales del lenguaje, las cuales permiten conocer cómo se 

relacionan las palabras.” (p. 6). Para el autor el proceso sintactico se 

refiere al conocimiento de las normas gramaticales de la lengua, que 

reconocen como se relacionan las palabras. Sin embargo, 

 

(Cuadrado Gordillo, 2012) define como 

“Una vez que reconocemos las palabras necesitamos realizar 

procesos que impliquen la comprension de mensajes. Las palabras 

por si mismas no aportan ninguna informacion, sino que es la 
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relacion que se establece entre ellas en las oraciones la que 

permite un nuevo conocimiento o comunicar un mensaje. En 

consecuencia, una vez que han sido reconocidas las palabras de 

una oracion, el lector tiene que determinar cuales son los papeles 

funcionales asignados a cada palabra para que nos permita estraer 

el significado del mensaje. (p. 246) 

 
En este caso es necesario reconocer que se realizan métodos que 

ayuden a comprender los mensajes, mencionando que las palabras por si 

solas no aporta la información necesaria, sino cuando se conecta 

estructurando oraciones, permitiendo la adquisición de un mensaje al 

lector, para así establecer los papeles un significado de lo escrito. 

Lo anteriormente expuesto se puede definir que el procesamiento 

sintáctico ayuda a descifrar el mensaje contenido en el texto, pero en 

forma de oraciones, no por cada palabra porque estas cuando se dan de 

forma independiente no ofrecen la información necesaria, en conjunto se 

establece el significado de lo que se desea investigar.  

 

Procesamiento semántico  

Esta fase de la lectura permite descubrir el sentido de la oración 

para poder integrar al conocimiento del lector, los cuales van a depender 

de la experiencia que tiene el lector y de la abundancia de su vocabulario, 

esta paso solo se termina al integrar la información en la memoria. No 

obstante, 

(Zapata Perusquia, 2013) 

“El lector extrae el mensaje de la oración para integrarlo a sus 

conocimientos. Recién después de esto se puede decir que ha 

terminado con el proceso de comprensión, ya que es en este 

procesamiento en el cual se le da significado a las palabras, frases 

o texto, integrando la información de éste con los conocimientos 

previos del lector”. (p. 6) 
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Del tema tratado el proceso semántico obtiene el mensaje de una 

oración para incorporarlo a sus conocimientos. En este paso de dice que 

ha culminado el proceso de la comprensión, por lo que se el significado 

de las palabras, texto, frases, etc., para integrar la información a los 

conocimientos que tiene la persona que lee. Según el estudio de 

 
(Cuadrado Gordillo, 2012) 

“El último proceso de la lectura es el que permite extraer el 

significado del texto e integrarlo en los conocimientos del lector. 

Para llegar a este último paso, el lector realiza tres subproceso: 

extraer el significado de la oración o el texto, realiza inferencias, 

integra en su memoria la nueva información junto con los 

conocimientos del lector. (p. 247) 

Sin duda este paso en ayuda a sacar el significado del mensaje 

para después integrarlo al conocimiento del lector, este autor define que 

esta fase posee tres subprocesos, siendo el primero la extracción del 

significado que tiene el texto, para realizar conclusiones y después 

integrar a la memoria una nueva información que se junta con el 

conocimiento que tiene el lector.  

 

La extracción del significado es la construcción de la estructura del 

texto donde involucra los papeles de actuación. Esta estructura forma 

parte desde el proceso sintáctico, por lo que no se conservan los papeles 

gramaticales de cada individuo sino las funciones que se realiza. La 

relacion de las deducciones esta forma parte de la esctructura del lector 

para luego almacenarla a los conocimientos que tiene el lector. Siendo 

factible suponer que al tener mas facilidad de lectura y asi obtener la 

comprensión del texto. 

 

2.2.1.8. Modelos de comprensión lectora  

En la lectura existen tres modelos en la comprensión lectora, los 

cuales se mencionan los siguientes: 
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 Modelo ascendente o bottom 

 Modelo descendente o top down 

 Modelo Interactivo o mixto 

 

Modelo ascendente  

En este modelo empieza a fijarse en los niveles inferiores del texto 

tanto en gráficos, signos o palabras con el fin de formar las diferentes 

unidades lingüísticas hasta llegar a los líneas superiores de las frases o 

de los textos. En esta estándar el lector debe de descubrir los signos, 

mencionarlo, oírse para recibir el significado de cada palabra, párrafo o 

frase, que al unirse con otras ofrece un significado global del mensaje. 

Mientras que 

(Vived & Molina, 2012) manifiesta que 

“Se caracteriza por entender el aprendizaje de la lectura como un 

modelo de procesamiento ascendente (bottom up), integrado en un 

conjunto de niveles superpuestos, que van desde el 

descriframiento hasta la comprensión lectora propiamente dicha, 

siendo necesario para la adquisición de tales niveles estar en 

posesión de un conjunto de habilidades organizadas 

jerárquicamente, que se adquieren como consecuencia del proceso 

de maduración y que condicionan los resultados de dicho 

aprendizaje.” (p. 13) 

 

Para tal efecto el modelo ascendente se identifica por entender que 

el aprendizaje está integrado por una serie de niveles que van desde 

descifrar hasta comprender la lectura, que debe de ser necesario para 

poder adquirir las habilidades que ayudan a madurar el aprendizaje. 

Indico así mismo 

 
(Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe, 2012) que le modelo 

“concibe el proceso lector como decodificación secuencial, 

organizado jerárquicamente, en el que el lector aplica sus 

habilidades decodificadoras a partir de la discriminación visual, de 
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la percepción e identificación de los grafemas y la asociación con 

su fonema correspondiente, y en una trayectoria unidireccional 

ascendente, continua el reconocimiento primero de la silaba, luego 

de las palabras y así sucesivamente hasta poder extraer el 

significado textual completo.” (p. 44) 

 

Por ello se hace necesario que el proceso lector es la 

decodificación en secuencia que se organiza de forma jerárquica, donde 

el lector aplica las habilidades desde la discriminación visual, la 

identificación y percepción de gráficos y fonemas o letras, en una sola 

dirección ascendente, en el cual se reconoce primero la silabas y luego 

las palabras hasta llegar al significado del texto. 

Las ideas expuesta se debe de concluir que el modelo ascendente 

consiste en la identificar de forma ordenada, secuencial utilizando la 

distinción visual, discriminando los grafemas y fonemas en forma 

ascendente reconociendo las silabas, las palabras y para obtener en 

forma globalizada el significado del texto o mensaje que se desea dar. 

 

Modelo descendente 

Este modelo tiene la misma secuencia del modelo anterior desde el 

análisis hasta la comprensión de la lectura sino de manera contraria, se 

da desde la mente del lector al texto, es decir que permite a la persona 

que lee resolver confusiones y escoger las interpretaciones posibles. Con 

esta finalidad 

 

(Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe, 2012)menciono que 

“el proceso de la comprensión lectora sigue una trayectoria lineal 

descendente basada en la interpretación del lector, el verdadero 

protagonista que activa todo su arsenal cognitivo de los 

conocimientos previos y de expectativas propias, que, a modo de 

lente telescópica, va barriendo el texto en busca de pistas mínimas 

que orienten el proceso de comprensión.” (p. 45) 
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En cuanto a a comprensión lectora en el modelo descendente tiene 

una trayectoria lineal, el cual el protagonista es el lector el que activa todo 

su conocimiento previo para poder interpretar el significado del texto. 

 
Mientras tanto (Vived & Molina, 2012) analiza que “este modelo 

(top-down) considera que la lectura es un juego psicolingüístico de 

adivinación, dependiendo la comprensión de que el lector sepa poner en 

juego las siguientes estrategias cognitivas: muestreo, predicción, prueba 

de hipótesis e inferencia.”. (p. 18). Según este autor la lectura es como un 

juego de adivinacion, el cual depende de la interpretacion del lector 

teniendo las estrategias cognitivas es decir de la forma en que se lea el 

texto y poder comprenderlo. 

Todas estas razones se debe manifestar que el modelo 

descendente de la comprensión lectora depende del lector el cual debe 

descifrar el contenido del mensaje que pretende dar el texto, el mismo 

que requiere un conocimiento previo de su intelecto para poder descifrar 

el mensaje que quiere transmitir el autor. 

 

Modelo interactivo 

Es el enfoque en que el lector actúa de forma interactiva aportando 

los dos modelos en forma simultánea. Este se diferencia como un modelo 

en forma secuencial, como un conjunto de operaciones que se dan de 

manera paralela, pero condicionándose mutuamente entre sí.  Con esta 

finalidad 

 

(Vived & Molina, 2012) argumenta que 

“el objetivo fundamental de esa serie de modelos es la explicación 

de cómo interactúan los procesos cognitivos superiores, mediante 

la puesta en funcionamiento de estrategias inferenciales durante el 

proceso lector, con los procesos inferiores, basados en el 

reconocimiento de las palabras del texto.” (p. 19) 
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Vinculado al concepto para este autor para el modelo interactivo se 

fundamenta por una serie de explicaciones que interactúan en el proceso 

cognitivo por medio de estrategias inferenciales cuando se da el proceso 

lector en el cual se basa en el reconocimiento de las palabras que tiene el 

texto. Con esta finalidad 

 

(Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe, 2012) indica que 

“Frente a la unidireccionalidad de ambos modelos que atribuyen, 

respectiva y exclusivamente protagonismo a los signos percibidos en el 

texto y a la aportación del sujeto, la complejidad del proceso lector nos 

lleva a preferir un modelo integrador, interactivo, que va del texto al lector 

y del lector al texto de modo continuo y dinámico”. (p. 20) 

En este sentido el modelo es bidireccional, porque se conjuga con 

los modelos anteriores esta complejidad lleva al sujeto lector a un modelo 

integrador e interactivo de forma continua y dinámica  

 

Partiendo de los supuestos anteriores se puede concluir que el 

modelo interactivo o mixto de la comprensión lectora, es la combinación 

del modelo ascendente y descendente el cual lo hace un modelo muy 

integrador por lo que el lector descifra el mensaje y también emplea su 

raciocinio en comprender lo que el autor del texto tiene como objetivo, 

siendo este una estrategia muy didáctica, dinámica y continua.  

 

2.2.1.9. Estrategias de aprendizajes 

Las estrategias de aprendizajes son una serie procedimientos, 

técnicas y conocimiento de acuerdo a las exigencias del problema o la 

tarea específica que se tiene que resolver. 

 

Para (Pérez Serrano & De Juanas Oliva, 2014) manifiesta que 

“para los jóvenes en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

desarrollen en un pensamiento creativo y crítico, repercutiendo 

positivamente en su autoconcepto, es fundamental que utilicen las 
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herramientas oportunas para que se lo pueda conseguir.” (p. 257). En 

efecto se utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje para que los 

estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y creativo, reflejando de 

forma positiva en su propio concepto. Aunado a la situación  

 

(Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 2012) menciona que 

“las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de 

decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, 

autorregulada y competente en función de la meta y las 

características del material textual.”(p. 185) 

 

Si bien es cierto que es una toma de decisión acerca de las uso y 

la selección de técnicas de aprendizaje que van facilitar una lectura 

autorregulada, oportuna, meditada en función de las características y 

metas del texto. 

 

(Pimienta Pietro, 2012) 

“Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los 

que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en 

una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es 

conveniente utilizar estrategias de forma permanente tomando en 

cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a 

desarrollar.”(p.3) 

 

Según Pimienta indica que son herramientas que el docente utiliza 

para aportar en la ejecución del desarrollo de las competencias de los 

alumnos. Fundamentada en una serie didáctica que incluye el inicio, el 

desarrollo y el cierre, estas estrategias se emplean de manera  definitiva 

pero contando con las capacidades específicas que se desea progresar. 
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Existen diferentes estrategias de aprendizaje entre ellas se tiene: 

 Estrategias cognitivas 

 Estrategias metacognitivas 

 Estrategias motivacionales o colectivas  

 

Estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitiva son comportamientos planificados que 

organizan y seleccionan los mecanismos motrices, afectivos y cognitivos 

con la finalidad de resolver las situaciones a problemas de aprendizaje. 

De acuerdo con 

 

(Cerchiario Ceballos , Sánchez Castellón, Herrera Vázquez, 

Arbeláez Gómez, & Gil Ramírez, 2011) señala que  

”El control ejecutivo, regulación de la cognición o 

autoadministración, que da cuenta de la habilidad para manipular, 

regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la 

finalidad de asegurar la terminación exitosa de la tarea de 

aprendizaje o solución de problemas.”(p. 25)  

 

Las estrategias cognitivas tienen el objetivo de ejecutar una tarea 

de forma exitosa o de darle solcuion a los problemas establecidos, 

mediante las mediante la habilidad de controlar y regualra recursos. 

 

(Wong M. & Matalinares C., 2011) Sugiere que “las estrategias 

cognitivas son las que se emplean para hacer progresar una actividad.” 

(p. .236) de acuerdo a lo señalan estos autores estas estrategias ayudan 

a perfeccionar una actividad de enseñanza.  

 

De acuerdo a lo sugerido (Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 

2012) indica que las estrategias cognitivas se refieren a procesos 

dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de manera 

consciente e intencional para construir una representación mental del 
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texto escrito.”(p.185). No obstante las técnicas constructivas y dinámicas 

de un lector  que pone en camino una forma voluntaria para realizar una 

representación mental de un texto leído. 

 

Atendiendo a todas estás sugerencia se debe mencionar que las 

estrategias cognitivas comprende a procesos constructivos y dinámicos 

que el lector emplea de forma consciente para tener una representación 

mental del mensaje que lee y tener un mejor aprendizaje. 

Estrategias metacognitivas 

Es la facultad que tiene el lector para guiar su pensamiento 

mientras lee, al reorganizar errores de interpretación y comprender  de 

forma más eficiente y fluida. 

 

En cuanto (Ocaña, 2011) “Los procesos ejecutivos que controlan 

las estrategias consientes se conocen como metacognitivas, es decir, el 

conocimiento que se tiene acerca del propio sistema cognitivo y de su 

funcionamiento.”, (p.59). En efecto las estrategias metacognitivas son 

métodos  que controlan las habilidades conscientes, es decir, la noción 

que se tiene del sistema cognitivo y como funciona. 

 

Por su parte Wong M. & Matalinares C., 2012) indica que “las 

estrategias metacognitivas son las que se emplean para supervisar el 

proceso.” (p.236). De estas evidencias destacan que las estrategias 

metacognitivas ayudan a supervisar el proceso que realiza la habilidad 

cognitiva. 

 

De acuerdo con lo que enfatizan estos autores que la estrategia 

metagnitivas ayuda a tener un conocimiento de los procesos que 

supervisa las estrategias conscientes, dicho de otra manera, es la idea 

que se percibe del sistema cognitivo y de las funciones que desempeña. 
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Estrategias motivacionales o colectivas 

Las estrategias colectivas son las que se enfrentan con las 

emociones que surgen en el aprendizaje. De igual manera 

 
(Suárez Riveiro & Fernández Suárez, 2016) 

“Las estrategias motivacionales son utilizadas por estudiantes 

durante su experiencia de aprendizaje  siendo utilizadas en este 

caso para enfrentarse a las emociones y motivos que surgen en su 

aprendizaje, y pudiendo ser, al igual que las estrategias cognitivas, 

automatizadas o bajo el control del estudiante.” (p. 45) 

Estas estrategias ayudan a afrontar los motivos y emociones que 

se presentan en la enseñanza, además son usadas en las experiencias 

de aprendizaje, puede parecerse a la estrategia cognitiva, las mismas que 

pueden estar bajo el control del alumno. 

 

Evaluación de las estrategias 

Para que las estrategias tengan un mejor resultado es necesario 

realizar una evaluación de las mismas. 

 

Por su parte (Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 2012) 

manifiesta que “la evaluación de estrategias son mediciones y 

valoraciones sobre el nivel y la utilización de procesos de pensamiento 

estratégico.” (p.195) No obstante, estos autores indican que son las 

estimaciones y cálculos acerca del nivel y el uso de los procesos de 

pensamiento estratégico. 

 

Pensamientos en voz alta 

Es una norma en la que constituye el proceso cognitivo en cual 

ayuda a la comprensión del texto y expresar en forma oral lo que se hace 

 

De acuerdo con (Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 2011) 

señala que “el pensamiento en voz alta puede constituirse en una medida 
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del procesamiento cognitivo, a través de informes verbales mediante los 

cuales el escolar explicita su pensamiento, concurrentemente o de 

manera retrospectiva, a la ejecución de una tarea.”, (p.196) Dentro de 

este marco es una capacidad de un proceso cognitivo mediante 

resúmenes expresados mediantes los cuales lo estudiantes especifican 

su forma de pensar en el presente o en retroceso para ejecutar una tarea.  

 

Cuestionario 

Este elemento ayuda a recoger la información para mejorar la 

aplicación de los métodos y para una buena evaluación. Mientras que 

(Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, 2012) menciona que 

“A pesar de las conocidas críticas dirigidas al uso del cuestionario 

en estos entornos, como por ejemplo, la descontextualización, esta 

herramienta puede ser usada para contrastar la información 

recogida con otros instrumentos. Las ventajas de utilizar tanto del 

cuestionario como escalas o inventarios, a diferencia del resto de 

técnicas, son: la posibilidad de recoger información tanto en grupos 

amplios, como reducidos; la facilidad de aplicación y evaluación; y 

la posibilidad de usarla de manera más frecuente.”(p.196) 

 

Mientras tanto el uso del cuestionario tiene acusaciones de por la 

descontextualización, la ventaja que proporciona es recolectar una 

información en grupos grandes y también en grupos pequeño tiene 

facilidad de avaluar y de aplicar además de utilizarla de forma muy 

frecuente. 

 

2.2.2. Procesos de Aprendizaje 

2.2.2.1. Definición de Aprendizaje  

Es un proceso en el cual se adquiere conocimiento, valores, 

habilidades y actitudes, viabilizado por medio de la enseñanza, el estudio 

o la experiencia.  
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Tal es el caso de (Manzi & García, 2016) donde señala que “el 

aprendizaje depende de la activación de una serie de procesos 

mediadores que pueden gestionarse externamente a través de las 

estrategias didácticas.” (p. 6). Al respecto el autor menciona que el 

aprendizaje activa varios procesos que ayuda a proporcionar de forma 

externa las estrategias didácticas.  

 

Mientras tanto (García Retana, 2012) mnciona que “son procesos 

extremadamente complejos en razón de ser el resultado de múltiples 

causas que se articulan en un solo producto.” (p. 2). Esta situación 

puntualiza a los procesos que tiene el aprendizaje como métodos muy 

complicados que surgen como resultados de varias causas que llevan a 

un mismo beneficio. En cuanto 

 

(Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) manifiesta que 

“Son todos ellos ejemplos de acciones que han implicado que las 

personas realicen ciertas conductas observables y operaciones 

mentales, no observables. Una de las dificultades que conlleva la 

definición de aprendizaje es la gran variedad de acciones que 

pueden ser catalogadas como tal lo que plantea la necesidad de 

una definición muy amplia que le dé cabida a todas estas 

acciones.” (p. 9) 

 

Aun cuando se define el aprendizaje como funciones de una 

persona que hace que su conducta sea observable, este conjunto de 

hechos es catalogado como tal, planteando una descripción amplia que 

incluyan todas las acciones. 

 

De las evidencias anteriores estos autores el aprendizaje es la 

fusión de varias acciones que se pueden observar y no observables como 

las mentales y todas estas se la complementan en una sola, estas se 

pueden solucionar por medio de estrategias didácticas, además que se 



 

38 
 

menciona que es el producto de varios fundamentos que llevan a un 

mismo desenlace. 

 

2.2.2.2. Importancia 

El aprendizaje ayuda a desarrollar nuestro conocimiento 

aprovechan el intelecto, se puede solucionar circunstancias difíciles los 

cuales enseña a razonar criterios desde varias problemáticas.  

 

(Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) Mencionó que  

“Se puede decir que una gran parte de la vida de las personas 

transcurre aprendiendo. El aprendizaje es un fenómeno que se da 

tan naturalmente que a veces la persona ni siquiera lo hace de 

forma consciente. No importa tampoco el periodo de la vida de la 

persona, pues tanto en un bebe como en un anciano, siempre 

existe la posibilidad de aprender.” (p. 10) 

 

Lo anteriormente expuesto destaca que el aprendizaje es 

importante porque una manifestación que se da de forma natural de 

manera inconsciente sin importar la etapa de vida que se está pasando 

desde un bebe hasta un anciano. 

 

Como seguimiento de esa actividad (Manzi & García, 2016) 

manifiesta que “la toma de conciencia acerca de la importancia de la 

interacción social para el aprendizaje se ha asociado con la influencia de 

la obra de Vygotsky, que enfatiza el contexto social (por ejemplo, los 

diálogos en aula) como base para el aprendizaje y desarrollo.” (p. 46) 

Vinculando al concepto el aprendizaje está asociado a interacción social 

que destaca las obras de Vygotsky en cual menciona el intercambio de 

ideas que existe en un aula de clases la cual se fundamenta en el 

aprendizaje y el desarrollo de las personas.  
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Finalmente dentro de los aspectos definen la importancia del 

aprendizaje como parte de la vida de las personas que se da en cada 

ciclo de la vida desde niños a ancianos, destacando que cada etapa va 

adquiriendo un conocimiento esencial ayudando a asociarse de las 

personas. 

 

2.2.2.3. Enfoque del aprendizaje  

Los enfoque del aprendizaje son las formas en como los diferentes 

autores denominan a la adquisición de los conocimientos, teniendo estos  

 Enfoque conductistas 

 Enfoque cognitivo 

 

Enfoques conductistas  

Este modelo condiciona el aprendizaje, donde el docente enseña y 

los estudiantes aprenden, este enfoque adiestra la enseñanza. De 

acuerdo con 

 

(Serrano Gonzáles & Pons Parra, 2012) manifiesta que 

“El artículo efectúa un análisis del constructivismo y de los 

enfoques constructivistas en educación y establece un sistema de 

coordenadas espaciales en el que los distintos enfoques se ubican, 

para situarlos posteriormente en un continuo establecido en base a 

los mecanismos y a los componentes intermental o intramental 

puestos en juego en el proceso de construcción de los 

conocimientos.” (p. 63) 

 

En consecuencia los autores definen como enfoque conductistas 

indican que efectúa un análisis estableciendo un sistema de coordenadas 

en los diversos enfoques que se ubica, situándolo después en base de 

mecanismos. Como complemento 

 

(Pérez Serrano & De Juanas Oliva, 2014) 
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“Desde este enfoque, lo que se aprende son respuestas y la 

ejecución de esas respuestas depende directamente de la 

instrucción, adoptando el estudiante una actitud puramente pasiva, 

dedicándose a acumular de un modo mecánico materiales 

informativos en forma de respuestas, para lo cual no se precisa la 

intervención de los procesos mentales del sujeto.” (p. 254) 

 

Como se puede inferir el enfoque conductistas se estudia las 

respuestas y la realización de estas depende de forma directa de la 

enseñanza, la actitud de los estudiantes se vuelve pasiva, convirtiéndolo 

de manera mecánica que no realiza ninguna intervención de procesos 

mentales de la persona que recibe el aprendizaje. 

 

Todas estas razones enfatizan que es el esquema que el docente 

enseña al estudiante, volviéndolo de una forma mecánica sin exigir algún 

proceso mental, este enfoque condiciona el aprendizaje porque su actitud 

se vuelve pasiva. 

 

Enfoques cognitivos 

El enfoque cognitivo se enfoca que una persona sabe y 

comprende, teniendo la capacidad de resolver nuevos problemas, sin que 

los mismos hayan sido aprendidos o vividos con anterioridad. 

 

Por su parte (Serrano Gonzáles & Pons Parra, 2012) menciona que 

“para el constructivismo cognitivo, el elemento social ocupa un papel de 

coadyuvante a la mejora en la adquisición de los conocimientos, pero no 

es una condición necesaria para su construcción (construcción “intra-

inter”).”, p. 86). De estas evidencia los autores enfatizan que el enfoque 

cognitivos es el elemento colaborativo para el progreso del conocimiento, 

que no esté en una condición para su construcción. 
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Aprendizaje significativo 

Este aprendizaje está basado en la Teoría de Ausubel produciéndose 

mediante lo cognitivo, empezando de no conocer nada o saberlo, esto es 

permanente y se fundamenta en conocimientos previos y en la 

experiencia. 

 

Mientras que (Sanfeliciano , 2018) enfatiza que “un aprendizaje 

construido y relacionado con los conocimientos previos, donde el sujeto 

adquiere un papel activo, reestructurando y organizando la información.” 

Dentro de este marcoo el aprendizaje significativo está relacionado y 

construido con instrucciones anteriores, donde la persona alcanza un 

papel activo reformando y organizando la información  

 

Tal es el caso de (Díaz Buitrago, Alvarino Bettin, & Carrascal 

Torres, 2012) el mismo que señala “implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

la estructura cognitiva.” (p. 49). Igualmente la renovación práctica de los 

conocimientos, opiniones, nociones y esquemas que una persona tiene 

en una estructura cognitiva. Sin embargo 

 

(Ortiz Ocaña, 2012)  

“Estima que aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

aquello que se quiere enseñar. Defiende un modelo didáctico de 

transmisión-recepción significativa, que supere las deficiencias del 

modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los 

estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos” (p. 9) 

 
Para tal efecto el aprendizaje significativo es entender, esto es una 

condición necesaria lo que el alumno ya conoce sobre lo que se le desea 

enseñar. El concepto defiende un modelo pedagógico de envío y 

recepción significativa, que mejore las deficiencias que había con el 
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modelo tradicional, teniendo en cuenta desde el punto de inicio de los 

estudiantes, la jerarquía y estructura de los conceptos. 

 

Todas esas razones mencionan que el aprendizaje significativo se 

da desde un conocimiento previo, a lo que se desea enseñar para que los 

estudiantes adquieran una idea nueva de lo se le explica, este modelo no 

se basa en el tradicional y es permanente. 

 

2.2.2.4. Procesos para la adquisición del aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje varían de acuerdo a la percepción de cada 

autor. Según (Beltran Llera, 2012) son guías u operaciones mentales que 

el alumno lo realiza en el momento de aprender está relacionado con un 

fin determinado, además se denominan como conductas directas o 

indirectas que son observables en el aprendizaje. 

Los procesos de aprendizaje son: 

 Sensibilización  

 Atención  

 Adquisición  

 Personalización y control 

 Recuperación  

 Transfer 

 Evaluación  

 

Los procesos no se producen exactamente en este orden 

establecido sino que son interactivos. 

 

Sensibilidad 

“El primer nivel, el de la sensibilidad, tiene un carácter receptivo y 

nos advierte ya de la concepción revolucionaria del entendimiento que 

lleva a cabo el moderado Kant al considerarlo y establecerlo en su 

naturaleza, como pensamiento activo.” (Villegas Pacheco, 2014, pág. 37). 

Para el autor la sensibilidad posee un representacion aceptable, que nos 
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indica la concepcion revolucionaria del conocimiento que se efectua con 

el moderado Kant para establecer su pensamiento activo por su 

naturaleza. 

Para (Beltran Llera, 2012) este proceso se subdivide en tres procesos 

grandes de carácter afectivo motivacional: 

 La motivación, 

 La emoción,  

 La actitud 

 

Motivación: Es el punto de partida de cualquier aprendizaje, es 

decir que el estudiante debe tener interés de lo que se va a conseguir por 

medio de actividades apropiadas para un buen aprendizaje. Si no se está 

motivado se debe de presentar perspectivas realistas para llegar al 

aprendizaje propuesto. El fracaso de muchos alumnos se origina desde 

aquí. Una excelente técnica para desarrollar la motivación están en los 

modelos atribucionales donde se mejora la confianza, surgiendo el 

sentimiento positivo, en el cual se contrala el aprendizaje. 

 

Emoción: Es aquella que dinamiza los elementos del aprendizaje, 

en la recolección y proceso de la información que ingresa, esta puede 

neutralizar o disminuir la utilidad de los recursos a la hora de aprender.  

 

Actitud: Se componen de tres consideraciones conductuales, 

cognitivas y afectivas, si la actitud es positiva es un elemento facilitador, si 

es negativa puede tornarse una dificultad hacia la enseñanza, la escuela 

o docente. 

 

Atención  

Es un paso indispensable porque depende de las otras actividades 

en el proceso de la información, esta llega a la memoria, registro sensorial 

donde permanece unos segundos, determinando cuanta información 

llegará a la memoria y que clase se quedará. Ayuda a separar el material 
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relevante del irrelevante. Cuando el alumno atiende una parte de la 

información se transfiere a la memoria de corto plazo. Las estrategias de 

aprendizajes que se relacionan con el proceso de atención influyen y 

determinan cuanta información llega a la memoria de corto plazo. 

 

Adquisición  

Dentro de este proceso contiene tres sub procesos 

 Comprensión 

 Retención  

 Transformación  

 

Comprensión: Comienza con la codificación en la que se logrando 

la acogida de la información para la persona, después de este paso se lo 

puede atender y seleccionarlo para interpretarlo de una forma 

significativa, este es el momento primordial en el aprendizaje. 

Comprender es crear un sentido a los elementos que se va a lograr.  

 

El proceso de comprensión significativa de los elementos del 

aprendizaje facilita la activación de una progresión de técnicas como la 

selección, organización y la creación de temas informativos, este paso 

separa lo importante y de lo que no se considera importante. 

Estructurando contenidos y estableciendo conexiones internas en ellos, 

es decir haciéndose coherente. La construcción de conexiones externas 

del conocimiento existente y lo adquirido hace que sea significativo para 

la persona. Teniendo el material comprendido por el alumno, puede 

hacerse permanente o no. 

 

Retención: Las personas cuentan con unas series de técnicas que 

ayudan al almacenamiento y retención del material. La organización y 

creación que se especificaron en la comprensión se lo puede emplear en 

la estrategia de repetición para que se almacenen de forma permanente 

en la memoria de largo plazo. Con el tiempo es posible que los elementos 
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almacenados tengan ciertos deformaciones, es decir se van 

desvaneciéndose con los años. También que estos conocimientos se 

vayan siendo opacos con la adquisición de nuevas instrucciones 

 

Transformación: El conocimiento no actúa de forma estática sino 

se transforma, una vez codificado y representado en la memoria de largo 

plazo, estas transformaciones Piaget la llamo acomodación. Es un camino 

que identifica operaciones cognitivas produciendo cambios en los 

aspectos del conocimiento, agrupándolo con micro y macroprocesos. 

 

Personalización y control  

Es el proceso más importante y a su vez más olvidado, en aquí 

donde se asume la responsabilidad del aprendizaje, donde se asegura la 

pertenencia y validez del conocimiento obtenido. A veces se le suele 

llamar el pensamiento disposicional porque se relaciona con las 

disposiciones en la activación del pensamiento reflexivo, original y crítico.  

 

Recuperación  

En este proceso los elementos almacenados en la memoria se 

evocan y se vuelve asequible aun cuando el almacenamiento sea 

reciente. Al recuperar el material recuperado se utiliza descriptores o 

claves que se relacionan con los elementos almacenados. El material es 

guardado por categorías, solo basta recordarla para recuperar 

inmediatamente el material. 

 

Transfer  

El aprendizaje no solo termina con la adquisición y retención del 

conocimiento o en el uso de una regla. Si los aprendizajes se limitaran a 

una situación aprendida este tendría poca utilidad porque cada vez que se 

tendría que repetir el aprendizaje al cambiar de un estímulo. Esta fase de 

no solo responder al impulso original sino a los todos se la denomina 

generalización y sirve para la economía del aprendizaje. Esta capacidad 
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de generalización se mide en trasladar los conocimientos adquirido a 

estímulos, siendo esta la esencia del verdadero aprendizaje por lo que la 

persona no lo ha aplicado a las situaciones lejanas a la original, es decir 

que el estudiante pueda ensayarla  

 

Evaluación  

Tiene como objetivo la comprobación de estos. Si la evaluación es 

positiva va a fortalecer y reforzar a la persona la cual le ayuda a la 

motivación y el autoconcepto. La evaluación tiene dos relaciones una es 

la gratificación de los resultados obtenidos, la otra es el valor que se 

confirman en el objetivo que se deseaba alcanzar, cerrando el círculo del 

aprendizaje que comienza en la expectativa o sensibilización y 

confirmándola con la evaluación.  

 

Estos procesos son una cadena cognitiva en cada fase relacionada 

a la creación mental y el uso de instrucciones que se puede separar, 

estableciendo continuidad, es decir comienza con la atención y termina 

con la evaluación. Además tiene una relación bidireccional porque la 

atención influye en la comprensión y ésta en la atención, ocurre lo mismo 

con el resto de procesos de esta cadena. 

 

2.2.2.5. Teoría del aprendizaje  

 Dentro de las teorías del aprendizaje se comprenden las siguientes: 

 Teoría conductiva 

 Teoría cognitivista 

 Teoría constructivista 

 Teoría sociocultural  

 

Teoría conductiva 

La teoría conductiva está basada en un estímulo en el cual se 

genera una respuesta resultando una interacción entre el entorno y el 

individuo. 
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Al respecto (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) enfatiza 

que “la teoría conductista insiste en que el aprendizaje puede ser 

explicado en términos de eventos observables tanto de la conducta como 

del ambiente que le rodea.”, (p. 8). A estos elementos la teoría el 

aprendizaje terminos de eventos que son observados en un ambiente que 

se rodea como en su conducta. Si bien es cierto 

 

 

 

(Ibáñez López, Mudarra Sánchez, & Alfonso Ibáñez, 2014) 

“Hacia la década de los cincuentas se apreció una crisis en el 

conductismo que dio lugar a la introducción de variables cognitivas. 

En la actualidad algunas de las teorías conductistas del aprendizaje 

siguen vigentes pero otras se han aproximado a los modelos 

cognitivos, dando lugar a los modelos mediacionales o de 

aprendizaje mediado (pensamientos, ideas, percepciones) 

necesarios para explicar la conducta.” (pág. 53) 

 

Según Ibáñez la conductiva inicio en los años cincuenta en una 

crisis en el conductismo que se realizó la introducción de variables 

cognitivas. Actualmente siguen vigentes estas teorías que se han 

asemejado a modelos cognitivos para dar lugar a los conocimientos 

mediado es decir las percepciones, pensamientos e ideas que son 

indispensables para exponer en una conducta. Sin duda  

 

(Ortiz Ocaña, 2012) Considera que 

“En este enfoque el trabajo del maestro consiste en desarrollar una 

adecuada serie de arreglos contingenciales de reforzamiento para 

enseñar. Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar 

hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este 

enfoque, para lograr con éxito niveles de eficiencia en su 
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enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de sus estudiantes.” 

(pág. 7) 

 

Para tal efecto esta teoría la labor del docente ayuda a desarrollar 

varios arreglos de contingencia que ayuda el reforzamiento para la 

enseñanza. Un docente debe de estar capacitado para operar de forma 

hábil recursos conductuales tecnológicos que logran los niveles con 

eficiencia en el aprendizaje y enseñanza en los alumnos.  

 

En conclusión se define la teoría conductiva está fundamentada en 

el estímulo generando una respuesta, esto ayuda a la interacción entre 

dos personas, mediante eventos que son observable tanto en el entorno 

como en la conducta, iniciándose en los años cincuenta aunque en la 

actualidad se da con aproximaciones de la teoría cognitiva. 

 

Teoría cognitivista 

La teoría cognitiva expone procesos mentales que pueden ser afectados 

por causas internas como externas produciendo de forma eventual un 

aprendizaje en un individuo. 

 

Según el estudio de (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) 

manifiesta que “la teoría cognitiva, en cambio, postula que el aprendizaje 

solo puede ser explicado por los procesos de pensamiento que realiza el 

aprendizaje.” (p. 12) Al respecto la teoría cognitivista explica las tecnicas 

de pensamiento en cual realiza el aprendizaje. 

 

De acuerdo con (Ortiz Ocaña, 2012) señanala que “el maestro 

debe partir de la idea de un estudiante activo que aprenda 

significativamente, que aprenda a aprender y a pesar. Su papel en este 

sentido, se centra especialmente en confeccionar y organizar 

experiencias didácticas que logren esos fines.” (p. 7). Con el objeto de 

que n esta teoría el docente debe de ayudar al estudiante a ser activo es 
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decir que aprenda de forma significativa, su rol se basa en estructurar y 

organizar prácticas didácticas con la finalidad de lograrlo. 

 

La afirmaciones anteriores menciona que la teoría cognitiva 

muestra procesos mentales que pueden darse de forma externa como 

interna, teniendo en cuenta que el docente deberá partir de una idea para 

que estudiante aprenda de manera significativa, el cual se centre en 

estructurar y organizar estrategias didácticas para que se logre su 

propósito.  

Teoría constructivista 

La teoría constructivista sostiene que el conocimiento se expresa, 

se hace, en la cual el estudiante construye su enseñanza mediante su 

forma de ser, pensar y descifrar la información, mostrando que el alumno 

debe de ser responsable con una participación activa en el proceso de 

enseñanza 

 

Tal es el caso de (Manzi & García, 2016) el mismo que señala que 

“aprender requiere construir modelos o representaciones que debe 

gestionar el propio aprendiz y que no se corresponden con el mundo que 

representan. Enseñar requiere ayudar al alumno a explicitar esos modelos 

y a dialogar con ellos” (p. 35). De estas evidencias se definen la teoría 

constructivista, el conocimiento como la construccion de representaciones 

o esquemas que se debe de proporcionar a una persona y que no 

conforman con el universo que representa, el enseñar es ayudar a los 

estudiantes a especificar lo modelos y conversar con ellos. Mientras tanto 

 

(Ortiz Ocaña, 2012) Manifiesta que  

“De acuerdo con la aproximación psicogenética el maestro es un 

promotor del desarrollo de los estudiantes. Debe conocer a 

profundidad los problemas y características del aprendizaje 

operatorio de los estudiantes y las etapas y estadios del desarrollo 

cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover 
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una atmosfera de reciprocidad, de respeto y auto confianza para el 

niño, dando oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de 

los estudiantes, principalmente a través de la enseñanza indirecta y 

del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos” (p. 8) 

 

De acuerdo con lo que menciona Ortiz el docente es el que 

promueve el desarrollo de los alumnos, conociendo las características y 

los problemas a profundidad, mediante los estadios y etapas en el 

desarrollo cognoscitivo general. A pesar que  

(Díaz Buitrago, Alvarino Bettin, & Carrascal Torres, 2012) Señala  

“Es un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno 

selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy 

diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información 

y sus ideas o conocimiento previos. Así, aprender un contenido 

quiere decir que el alumno le atribuye un significado, construye una 

representación mental a través de imágenes o proposiciones 

verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental 

como marco explicativo de dicho conocimiento.”(p. 49) 

 

Mientras tanto la teoría constructivista es una fase de preparación 

donde el estudiantes elige, organiza y renueva la información que recibe 

de las diversas fuentes, teniendo una relación entre las ideas, información 

o de conocimientos anteriores. El aprender algo, al alumno es aplicar un 

significado, construyendo representación mental mediante proposiciones 

verbales, imágenes, estructurando un modelo o teoría mental para su 

conocimiento. 

 

Lo anteriormente expuesto se concluye que la teoría constructivista 

se realiza de forma interna mediante representaciones mentales la cuales 

se adquiere, se organiza y se transforma en un nuevo conocimiento 

convirtiendo al estudiante en una persona independiente y activa en el 

proceso del aprendizaje enseñanza. 
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Teoría sociocultural  

Esta teoría sostiene que el estudiante desarrolla el aprendizaje por 

medio de su interacción social, es decir que va adquiriendo nuevas 

habilidades cognitivas en un proceso de forma lógica en su modo de vida. 

 

Para (Regader, 2013) la teoría sociocultural se define como “La 

participación proactiva de los menores con el ambiente que los rodea, 

siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo” según 

este autor es la colaboración de los estudiantes en forma activa en el 

entorno que los rodea. Indico asimismo 

 

(Arancibia, Herrera, & Strasser, 2017) Señalando 

“Esta teoría plantea que si bien la mayoría de la conducta es 

controlada por fuerzas ambientales, más que internas, tal como 

planteaban los conductistas más clásicos, existen mecanismos 

internos de representación de la información, que son centrales 

para que se genere el aprendizaje”. (p. 35) 

 

Al respecto se crea en la mayoría de conducta que son reguladas 

por el ambiente e internas como los conductistas la planteaban como 

clásicas las cuales son el eje de un aprendizaje. 

 

De acuerdo con (Palenzuela Pérez, 2012) manifiesta que  “esta 

teoría concibe al hombre de una forma más social que biológica y afirma 

que la conciencia tiene su base en la capacidad humana para usar los 

símbolos como herramientas” (p. 47). En cuanto la teoría sociocultural 

planea que el hombre forma parte de un entorno social y que la 

conciencia se fundamenta en la capacidad de las personas usando 

símbolos como herramientas. 
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En relación con las implicaciones se debe de concluir que la teoría 

sociocultural se fundamenta en el entorno social de las personas, que los 

niños se desarrollaron mediante el ambiente que crean un concepto de 

aprendizaje, absorbiéndolo de esta forma exterior e interiorizarla 

construyéndola en enseñanza. 

 

2.2.2.6. Rol del docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

El docente desempeña un rol de gran importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es uno de los ejes fundamental que ayuda al 

estudiante a adquirir el conocimiento necesario para desarrollar un 

aprendizaje significativo. 

Según el estudio de (Núñez, Machado , & Skrypczuk, 2012) 

expresa que “los docentes incluyen en su planificación estrategias de 

enseñanza específicas, que favorezcan la construcción de valores en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.”(p. 83). Las ideas expuestas 

mencionan que los docentes deben de especificar las técnicas de 

enseñanza en sus programaciones curriculares, además de valore en 

dichos procesos. 

 

Para tal esfecto (Morales Capilla, Trujillo Torres, & Raso Sánchez, 

2015) manifiesta que “el rol del profesorado pasa de centrarse en 

transmitir los contenidos, a estimular la búsqueda personal del 

conocimiento por parte del alumno.” (p. 28). A este respecto el docente se 

debe de concentrar en difundir su conocimiento mediante el contenido, 

buscando y estimulando el desarrollo por parte de los estudiantes. 

Mientras tanto.  

 

(Díaz Buitrago, Alvarino Bettin, & Carrascal Torres, 2012) 

“Los docentes, tanto los profesores como los directivos 

académicos, deben conocer los fundamentos psicológicos que le 

permiten comprender y atender a los estudiantes, a partir del 

conocimiento de la dialéctica entre lo interno y lo externo en el 

aprendizaje, entre lo individual y social. (p. 12) 
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De estas evidencias los autores mencionan que las autoridades de 

la entidad educativa deben de tener conocimiento en psicología educativa 

para ayudar a los estudiantes a un razonamiento interno y externo en su 

aprendizaje. 

 

La afirmaciones anteriores permiten concluir que el rol del docente 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje es participativo, con un 

intercambio de estímulo tanto en lo individual como en lo social 

planificando estrategias que ayude no solo en su aprendizaje sino en 

fomentar valores que ayude a los estudiantes a tener un conocimiento 

independiente y motive a la búsqueda de la información. 

 

2.2.2.7. Rol del alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

El papel que desempeña el estudiante es de total importancia, es el 

personaje principal en este proceso, teniendo en cuenta que debe de ser 

activa, el cual desarrolle un conocimiento critico ayudando a fortalecer se 

aprendizaje.  

 

Por su parte (Morales Capilla, Trujillo Torres, & Raso Sánchez, 

2015 ) “El alumno se implica en la utilización de estrategias en las que 

pueda discutir, negociar significados y presentar leal grupo sus 

actividades realizadas de forma colaborativa, recibir y hacer críticas.” 

(p.37). Vinculado al concepto el estudiante debe comprometerse en la 

aplicación de la estrategia donde se pueda intercambiar ideas, negociar 

en las actividades de forma particiátiva. Por orta parte 

 

(Ortiz Ocaña, 2012) 

“La educación debe ser concebida de forma que el estudiante 

desarrolle su espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de su 

creatividad y debe lograr un adecuado equilibrio entre la formación 

científico-técnico y el pleno desarrollo espiritual del hombre. Debe 
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ser un proceso donde se complemente la explicación y la 

comprensión del mundo social” (pág. 12) 

 

Para ello se debe de darse para que el alumno sea crítico y 

creativo llegando a in equilibrio adecuado mediante la formación técnico 

científico en el desarrollo de las personas. 

 

Como conclusión de lo expuesto el estudiante debe de tener un 

papel activo en el proceso del aprendizaje es decir que formar en él un 

espíritu crítico el cual ayuda a la creatividad, utilizando estrategias de 

forma colaborativa con la finalidad de lograr un equilibrio en la formación 

tanto técnico como científico. 

 

2.2.2.8. Participación de padres de familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

La participación de representantes legales en el proceso de 

formación educativa debe de ser sujetos activos con el objetivo de 

favorecer el desarrollo de su hijo, la integración de los padres de familia 

fundamenta una educación de calidad mediante esta acción se asume 

mayor responsabilidad, comunicación y supervisión, la mayoría de los 

problemas que se generan en los centros educativos se originan de la 

familia. Igualmente 

 

(Velásquez Sagua, 2012) Enfatiza que 

“La participación de la familia no solo se concentra en instancias 

organizativas mencionadas, sino que su intervención se dinamiza 

en el nivel familiar y su colaboración está vinculada directamente al 

apoyo en las tareas escolares que desarrollan los niños. La 

intervención de la familia trasciende y contribuye a reforzar la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas del niño. 

Estas prácticas de apoyo, no están sistematizadas en el marco de 

las políticas educativas. Por ello, es necesario resaltar la 



 

55 
 

importancia y la reincorporación de las experiencias de intervención 

de la familia en los quehaceres educativos de los niños." (p. 36) 

 

Se ha tratado la intervención de la familia no solo depende de 

solicitudes organizativas, sino se dinamiza en el entorno familiar, su 

cooperación está directamente basada con las tareas que realizan los 

estudiantes, trascendiendo en la contribución y el reforzamiento de 

conocimientos, destrezas, habilidades del alumno. Estas rutinas de apoyo 

no están diseñadas en las políticas educativas, pero deben de ser 

importante su intervención. Pero es necesario 

(Arellano Márquez, 2012) 

“La relación entre familia y escuela es trascendental para la 

formación integral del ser humano. La necesidad de colaborar 

estrechamente padres de familia y maestros permitirá desarrollar e 

incrementar competencias en el individuo que favorezcan su 

integración y adaptación al medio de forma dinámica.” (p. 75) 

 

Con respecto el vínculo que existe entre la escuela y la familia es 

significativo para la formación integral de los estudiantes. La colaboración 

estrecha entre los docentes y representantes legales conseguirá el 

desarrollo de las competencias de las personas, las cuales favorecen en 

la adaptación e integración al entrono en una forma eficiente. 

 

Lo anteriormente expuesto ayuda a concluir la participación de los 

padres de familias debe de ser activa para que los estudiantes tengan una 

formación integral, la relación que debe de tener los representantes 

legales y los docentes debe de ser estrecha para desarrollar en los 

estudiantes habilidades, destrezas y conocimiento. 
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2.3. Fundamentaciones  

2.31. Fundamentación Epistemológica 

La comprensión lectora es un proceso en el que se decodifica un 

texto ayudando a obtener un significado de las ideas relevantes del 

mismo, para relacionar con los conceptos conocidos. Es de gran 

importancia relacionar y entender el significado de las palabras con el 

texto.  

 

La comprensión lectora es una habilidad básica en donde se 

extiende una serie de capacidades conexas como el gusto por la lectura, 

el uso de la oralidad, pensamiento crítico. Esta es una tarea cognitiva que 

tiene una amplia complejidad, por lo que el lector extrae la información 

sino que también la interpreta a partir de sus conocimientos previos. La 

comprensión lectora es un procedimiento activo y complejo por su 

naturaleza y composición.  

 

El proceso del aprendizaje es individual sin embargo se lo realiza 

en un entorno social. Para realizar este proceso se comienza de 

mecanismo cognitivos que permiten interiorizar la nueva información que 

se ofrece y se la convierte en conocimientos útiles  

 

En la práctica educativa se debe de centrar la atención en la lectura 

en su comprensión para poder así enseñar a los estudiantes a ser 

críticos. Se debe de realizar un recuento de todo lo que paso en la lectura 

se debe evaluar los resultados por cada estudiante formulando preguntas 

dirigidas a los niveles de comprensión literal, interpretación y la 

extrapolación. 

 

2.3.2. Fundamentación pedagógica  

Desde que son pequeños los niños reciben estímulos que ayudan a 

desarrollar su intelecto, mejorando sus capacidades metacognitivas y 

cognitivas y así poder fomentar sus conocimientos esenciales, estas 
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nociones son reforzadas cuando el niño empieza a tener una interacción 

con la lectura. La comprensión lectora es la valoración de lo que se está 

entendiendo, para extraes la importancia e incorporar nuevos 

conocimientos.  

 

Al estudiar los procesos de aprendizaje que pasan los estudiantes, 

los niños construyen sus conocimientos por etapas por medio de la 

construcción de esquemas mentales, las cuales los estudiantes pasan por 

diferentes etapas como la de asimilación, adaptación y e acomodación, 

culminando así por un estado de equilibrio, en donde el conocimiento 

desconocido por aprender debe ser significativo, el cual el alumno 

muestra una actitud positiva al enfrentarse un nuevo conocimiento, la 

labor del docente debe de crear situaciones basándose en hechos reales 

que resulten significativo.  

 

2.3.3. Fundamentación psicológica  

La comprensión lectora dentro del ámbito del desarrollo promueve 

que los estudiantes adquieran y dominen las herramientas intelectuales 

de orden superior, para que lleguen a ser lectores independientes, críticos 

y expertos con la información escrita. Construyendo activamente 

significados a desde que empiezan a leer mostrando su capacidad 

mediante auténticas acrobacias mentales. Cuando el lector usa los 

instrumentos mentales son capaces de aprender de forma independiente 

dirigiendo su atención hacia la comprensión lectora. De esta manera se 

libera al docente de la responsabilidad de intervención en los aspectos en 

el proceso cognitivo de cada estudiante.  

 

Los representantes de la teoría de la psicología genético cognitiva 

son Bruner, Piaget, Ausubel e Inhelder, los cuales establecen cuatros 

postulados que exponen el aprendizaje. El primer es la adquisición no 

hereditaria es un fenómeno enigmático sin su vínculo a la dinámica del 

desarrollo interno. En el segundo se describe a las estructuras cognitivas, 
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son los mecanismos reguladores que subordina la influencia del entorno e 

contribuyen para aprender. El tercero, dispone el vínculo entre el 

desarrollo y el aprendizaje conduciendo al concepto de nivel de 

competencia. Por último el cuarto, el cual indica que el conocimiento no 

es una copia figurativa de la real, siendo la elaboración subjetiva que lleva 

a la adquisición de la formación de herramientas formales de 

conocimiento y de formas organizadas de lo real. 

 

El desarrollo psicológico ejerce una gran influencia en el proceso 

de educación de los estudiantes. Es por esta razón la fundamentación 

psicológica participa de un papel importante en la educación, en el 

proceso de la enseñanza y por consiguiente en la valoración. Toda 

concepción psicológica para que pueda ser ejecutada en la práctica 

educativa tiene que pasar por un tamiz pedagógico. 

 

2.3. Marco contextual 

Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes ha 

traído consigo mayores índices de bajo rendimiento, baja calidad 

académica; esto ha llevado a que los estudiantes se sientan 

desmotivados y no participen en clases. 

 

En una institución de debe de brindar una educación de calidad en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, las mismas que deben estar en 

armonía con las innovaciones pedagógicas que tiene actualmente la 

educación, teniendo resultado solo si todos los docentes están 

actualizado con las nuevas metodologías. Es muy común observar que 

los estudiantes al realizar actividades de comprensión lectora decodifican 

lo escrito pero no logran comprenderlo, es por esta razón que se debe de 

efectuar practicas continuas de lectura dentro de cada aula de clases. 

 

Culturalmente la lectura no se la aplica en nuestra sociedad. En la 

actualidad el uso de las tecnologías ha conllevado a hacer a un lado, esta 
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parte importante de la educación. Dentro del núcleo familiar no se realiza 

esta práctica, tanto así que los representantes legales no le den el valor y 

la importancia que requiere su estudio, desconociendo su aporte 

fundamental. 

 

2.4. Marco legal 

Dentro del marco legal este trabajo investigativo se sustenta 

mediante la (Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI), 2011). 

En el artículo 2 inciso f. Desarrollo de procesos.- Los niveles de la 

educación deben ajustarse a los periodos de la vida de las personas, su 

desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz, las capacidades de ámbito 

lingüístico y cultural, para las necesidades del país y las propias, 

cumpliendo por igual a grupos poblacionales que se encuentran excluidos 

históricamente o cutas desventajas estén vigentes, como son los grupos o 

personas de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

Republica  

 

En el inciso g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida; 

 

Artículo 3 inciso d, El desarrollo de capacidades de análisis y 

conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como 

sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Otra ley que avala este estudio es el(Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013) de acuerdo con sus objetivos, en el objetivo 4 se plantea lo 

siguiente: 

4.3 dentro de este Plan se establece potenciar a los docentes y los 

profesionales de la educación a participar activamente en la construcción 

del Plan del Buen Vivir  
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4.4 en este inciso se establece que se debe de mejorar la 

educación en todos las modalidades y niveles para generar conocimiento 

y formar personas creativas de forma integral, responsables, criticas, 

productivas y participativas mediante los principios de equidad social, 

igualdad y territorialidad  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación   

En el presente trabajo se investiga los “Método de comprensión 

lectora en los procesos de aprendizajes” la metodología a ejecutarse es 

un análisis que crea un esquema establecido que ayuda a resolver el 

problema expuesto, si este proceso no se plantea no se puede llegar al 

conocimiento lógico de la investigación. 

 

3.1.1. Enfoque cuali-cuantitativo 

Este enfoque permite lograr excelentes resultados en la 

investigación, la investigación cuantitativa generaliza los resultados 

otorgando el control y comparación de los fenómenos en el estudio con 

otros similares. En la investigación cualitativa ofrece profundidad a la 

información, dispersión, contextualización, detalles y experiencias únicas 

por la cercanía con el entorno. 

 

3.2. Tipos de estudio 

En la presente investigación se mostrarán varios tipos de 

investigación que a continuación se presentan: 

 

3.2.1. Estudio de campo 

En este estudio se la realiza en el sitio donde ocurre el problema. 

Se realizó la investigación de campo en la Escuela “Pedro J. Menéndez 

“Navarro” recolectando toda la información mediante fichas de 

observación, encuestas y entrevistas. 
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3.2.2. Estudio exploratorio 

En la investigación exploratoria brinda una visión amplia del 

problema, la cual permite familiarizarse con la búsqueda de información. 

Además ayuda a relacionarse de hechos desconocidos para tener un 

panorama general más amplio.  

 

3.2.3. Estudio descriptivo 

La investigación descriptiva detalla sucesos o eventos que 

acontecen en la búsqueda de información, exponiendo lo más significativo 

de la situación. En esta parte del estudio el investigador deberá definir el 

análisis y procedimientos que se aplicaran, examinando las 

características que tiene el problema y la correcta selección de las 

técnicas que deben de emplearse. 

 

3.2.4. Estudio  explicativo 

Esta investigación ayuda a establecer las causas que ocasionan 

algún fenómeno determinado, proponiendo el la finalidad del estudio y la 

descripción del mismo. Además persigue la descripción o el acercamiento 

de un problema, estableciendo conclusiones y soluciones para que la 

investigación expuesta sea más clara. 

 

En este trabajo se lo realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Pedro J. Menéndez Navarro” realizando una investigación de campo se 

recabo del mismo lugar de estudio, recolectando información mediante las 

diferentes técnicas e instrumentos. Además se utilizó la investigación 

descriptiva porque ayuda a describir los sucesos que sucedían en lugar, 

la exploratoria da un esquema en forma general ayudando a construir un 

análisis que ayude a la solución del problema y por último la explicativa 

porque establece las causas del problema. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población  

En un estudio se debe de establecer un grupo de personas que 

están directamente implicados con el problema a tratar. Son los 

integrantes de un total incluidos en una investigación. La población que se 

va a emplear en este estudio está conformada de  un directivo, diez 

docentes, los cuales fueron considerados en las encuestas en su 

totalidad, porque rotan de un grado a otro y deben conocer la 

problemática y la solución por medio de la guía de compresión lectora, la 

cual es una herramienta que los docentes la utilizan en todas las 

asignaturas, cuarenta y uno estudiantes del quinto grado subnivel medio  

y padres de familia, quedando estructurada de la siguiente forma  

 

Cuadro N°. 2 Población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 41 

4 Padres de familia 40 

TOTALES 92 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro” 
                                Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

3.3.2. Muestra  

La muestra es solo una parte de la población. De acuerdo con la 

población establecida la muestra no es probalistica porque no se aplica la 

fórmula, ya que  la población es menor a cien. 

Se ha considerado la misma población como muestra de este 

trabajo investigativo.  
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Cuadro N°. 3 Muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 41 

4 Padres de familia 40 

TOTALES 92 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro” 
                                Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son elementos que se necesitan en 

la ciencia para demostrar que un argumento sea válido, son 

procedimientos que se utilizan de forma lógica para poder plantear 

problemas de tipo científico que se ponen a prueba por medio de 

hipótesis, instrumentos de investigación 

 

3.4.1. Método Deductivo 

Este método va de lo particular al general, haciendo uso de una 

serie de herramienta e instrumentos que ayudan a conseguir  los objetivos 

planteados, empleando información de una forma concisa y clara en lo 

esencial de un asunto 

 

3.4.2. Método inductivo  

Este método se obtiene de resultados generales a indicios 

particulares. Se fundamenta de enunciados únicos entre ellos se 

encuentran los resultados de experiencias u observaciones que propone 

una idea general. 

 

3.4.3. Método científico  

El método científico es una estructura integrada por reglas y 

principios coherentemente enlazadas, pasando por diversas fase o etpas 
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que ayuden a lograr una información verídica desde el punto de vista 

científico. Este método es el más adecuado para ayudar a verificar los 

planes programados comprobándolos mediante pasos. 

 

Los métodos empleados en esta investigación son científico, 

deductivo e inductivo por lo que se empezó de un trabajo en forma 

general, basándose en leyes y partiendo de hechos concretos que se 

observaron en la Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez 

Navarro”, es decir del problema que se ha planteado en este estudio. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas empleadas en este análisis se basó en la observación, 

la encuesta y la entrevista. 

 

3.5.1. La observación 

La observación consiste el observar fijamente un caso, fenómeno o 

un hecho que se registra para un análisis posterior, siendo un elemento 

indispensable en todo el proceso investigativo, además examina de forma 

minuciosa el desenvolvimiento de una vida social sin cambiarla, ni 

intervenir. 

 

3.5.2. La entrevista 

Es una técnica cuya finalidad es lograr información mediante un 

diálogo profesional con una o diferentes personas. También se puede 

mencionar como el mensaje interpersonal con el único objetivo de obtener 

información en la que ayuda a corroborar una hipótesis.  

 

3.5.3. La encuesta  

La encuesta ayuda a recolectar información de un grupo 

determinado por medio de preguntas que ayudan a recoger información 

acerca preferencias, opiniones, actitudes, creencias, etc. También se la 

puede denominar como un conjunto de preguntas que ayudan a recabar 



 

66 
 

información para medir la opinión de las personas en la que se está 

realizando el estudio muestral.  

 

3.5.4. Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que se aplica en una 

investigación de carácter científica. También se la puede mencionar como 

un conjunto de preguntas que se utilizan para obtener información a una 

sola persona  

 

3.5.5. Escala de Likert 

Es una herramienta de medición que permite conocer el nivel de 

conformidad y medir actitudes de la persona encuestada, este 

instrumento resulta útil para aplicarla en situaciones que se quiere que la 

persona matice su opinión, entonces se debe de entender que las 

respuestas proporcionadas servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del individuo encuestado en dicha afirmación. 

 

Para recolectar la información de este trabajo investigativo se 

escogió la Escala de Likert  fue: 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 A veces  

 Nunca  
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3.6.                 Análisis e interpretación de resultados 

                             Encuesta a Docentes 

Tabla N° 1 

La lectura como parte de la clase 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Siempre 8 80% 

Frecuentemente 2 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 
Gráfico N°. 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Casi la totalidad de los docentes encuestados manifiestan que ellos 

siempre emplean la lectura en su clase y en un pequeño porcentaje 

indican que lo realizan de forma frecuente, con esta referencia ayuda a 

conocer los hábitos que emplean los maestros en su jornada diaria de 

labor.  
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20%

0% 0%

La lectura como parte de la clase

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N°.  2 

Dificultad en la lectura 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 7 70% 

A veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Los docentes conocen la falencia que presentan sus estudiantes 

porque más de la mitad de los que realizaron las encuestas mencionaron 

que ellos tienen dificultad en la lectura, sin embargo otros mencionan que 

es a veces que se dan esos casos mientras que una minoría alega que 

siempre la tienen.  
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60%

30%

0%
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Nunca
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Tabla N°.  3 

Razonan en lo que leen 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 4 40% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

La mitad de los docentes mencionan que los estudiantes razonan 

frecuentemente cuando leen, una parte minoritaria dicen que siempre lo 

hacen, mientras que el porcentaje restante indican que lo realizan solo a 

veces, cabe en señalar que se debe enfatizar más en la lectura para que 

los alumnos puedan tener más destrezas en la lectura. 
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Tabla N°.  4 

Estrategias para la comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Siempre 6 60% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

En esta pregunta los docentes señalan que ellos siempre utilizan 

estrategias al implementar la comprensión de la lectura, más de la mitad 

de los encuestados, a veces un pequeños grupo y frecuentemente un 

tercio de la muestra utilizada, mediante esta interrogante se tiene que 

tomar en cuenta que la lectura se debe de realizar un hábito.  
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Tabla N°.  5 

Preguntas después de leer 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Siempre 4 40% 

Frecuentemente 4 40% 

A veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

En la encuesta realizada se enfatiza que siempre y frecuentemente 

los docentes realizan preguntas después de leer esto se da un porcentaje 

iguales, solo una parte lo hace a veces, mediante esta pregunta se 

demuestra que los docente ejecutan la comprensión lectora no de forma 

constante. 
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Tabla N°.  6 

Identificar la idea principal  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 5 50% 

Nunca 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Según la encuestas la mitad de los encuestados manifestaron que 

los estudiantes son capaces de identificar la idea principal en una lectura, 

mientras que otros lo hacen siempre y nunca en una porción menor, 

además un tercio de la muestra enfatiza que los estudiantes lo ejecutan 

frecuentemente. 
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Tabla N°.  7 

Realizar un resumen? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 1 10% 

A veces 7 70% 

Nunca 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Más de la mitad de los docentes encuestados manifiestan que los 

estudiantes a veces pueden hacer un resumen después de leer, mientras 

que en un mismo porcentaje lo hacen de forma frecuente, siempre y 

nunca, esto demuestra la calidad de comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Tabla N°.  8 

Actividades para entiender la lectura 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

En la encuesta, la mitad de los docentes señalan que realizan 

actividades frecuentemente con el fin que los estudiantes entiendan mejor 

la lectura, a veces otros lo hacen en un tercio de las personas, cabe 

destacar que esta metodología ayuda a los alumnos a tener una idea 

general de lo que se explica, pero no todos los maestros lo aplican.  
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Tabla N°.  9 

Ayudar a razonar  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 8 80% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados de la encueta los docentes 

manifiestan que frecuentemente ayudan a sus estudiantes a razonar 

cuando leen, otros mencionan que lo hacen a veces y siempre en una 

porción pequeña, esto demuestra que ellos emplean las metodologías 

pero no de forma adecuada. 

10%

80%

10%

0%

Ayudar a razonar 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

76 
 

Tabla N°.  10 

Guía de una comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Siempre 9 90% 

Frecuentemente 1 10% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Casi en su totalidad los docentes emplearía una guía para realizar 

una correcta comprensión lectora en sus estudiantes, teniendo en cuenta 

la mayoría de docente respondieron que lo harían siempre, esto 

demuestra la predisposición que ellos demuestran. 
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3.6.1. Encuesta a los Representantes Legales 

Tabla N°.  11 

Le gusta leer 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Siempre 1 3% 

Frecuentemente 13 32% 

A veces 27 65% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 11 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

En la encuesta realizada a los representantes legales mencionan a 

sus hijos les gusta leer a veces con un poco más de la totalidad, 

frecuentemente en un tercera parte y solo una pequeña parte lo hace 

siempre, en esta pregunta se demuestra el hábito de lectura que tienen 

los estudiantes. 
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Tabla N°.  12 

Practica lectura en casa 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 9 23% 

A veces 20 49% 

Nunca 12 28% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 12 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales mencionan que sus representados a veces leen en 

casi la mitad contesto, un poco más de la cuarta parte respondió que 

nunca lo hace, los otros lo hacen frecuentemente, esto da a notar el poco 

incentivo que se le da a la lectura desde el entorno familiar. 
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Tabla N°.  13 

Docente dedica tiempo a la lectura 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Siempre 3 8% 

Frecuentemente 13 32% 

A veces 25 60% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 13 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Casi la totalidad de los docentes encuestados manifiestan que ellos 

siempre emplean la lectura en su clase y en un pequeño porcentaje 

indican que lo realizan de forma frecuente, con esta referencia ayuda a 

conocer los hábitos que emplean los maestros en su jornada diaria de 

labor.  
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Tabla N°.  14 

Realiza tarea solo 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Siempre 5 11% 

Frecuentemente 36 82% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Con casi la totalidad de los encuestados mencionan que sus 

representados realizan frecuentemente sus tareas solo, una minoría lo 

hace siempre, esto demuestra que ellos todavía no se sienten capacitado 

para hacer un trabajo en forma independiente.  
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Tabla N°.  15 

Entender todo lo que le enseñan 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Siempre 5 11% 

Frecuentemente 27 68% 

A veces 9 21% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Los representante legales alegan que sus hijos entiende de forma 

frecuente todo lo que el docente le explica en más de la mitad de la 

muestra designada, a veces con casi las tercera parte y una minoría lo 

hace siempre, reflejando que las metodología para la comprensión no se 

aplican en su totalidad. 
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Tabla N°.  16 

Incentivar a leer 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Siempre 1 2% 

Frecuentemente 7 16% 

A veces 29 73% 

Nunca 4 9% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 16 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Mediante la encuesta realizada se refleja la poca importancia que 

los representante legales que le dan al hábito de la lectura, esta lo ratifica 

el resultado con casi las tres cuartas partes mencionaron que a veces 

incentivan a leer a sus hijos, con frecuencia lo hacen casi , los que nunca 

lo estimulan es un pequeña parte. 
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Tabla N°.  17 

Docente motiva a leer 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Siempre 1 5% 

Frecuentemente 26 63% 

A veces 12 28% 

Nunca 2 4% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 17 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Mediante la encuesta realizada los representante legales acotaron 

que el docente de su hijo motiva la lectura de forma frecuente casi más de 

la mitad, más de la cuarta parte contestaron que lo hacen a veces, solo 

una minoría indicaron que siempre y nunca lo efectúan, con esto 

demuestra que no se le está dando la importancia necesaria a la lectura.  
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Tabla N°.  18 

Entender lo que lee 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Siempre 12 28% 

Frecuentemente 15 37% 

A veces 12 30% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 18 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

En la encuesta realizada a los representante legales mencionan 

que su representado si entiende frecuentemente lo que leen en un poco 

más de la tercera parte, aunque otros manifestaron que siempre y a veces 

en porcentaje similares y nunca en una minoría, este resultado evidencia 

el poco interés que se le da a la compresión lectora. 
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Tabla N°.  19 

Ayudar a la comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Siempre 3 7% 

Frecuentemente 28 68% 

A veces 10 25% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 19 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

La pregunta empleada en esta encuesta fue que si el docente 

ayuda a su hijo en la comprensión de la lectura los representantes legales 

mencionaron que lo hacen frecuentemente, una cuarta parte de la 

totalidad alegan que a veces solo un pequeño porcentaje afirma que 

siempre.  
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Tabla N°.  20 

Esquema de comprensión lectora 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Siempre 31 75% 

Frecuentemente 10 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 41 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Gráfico N°. 20 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica  “Pedro J. Menéndez Navarro” 
Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Comentario: 

Según los resultados los representantes legales creen que siempre 

los docentes deben de tener un esquema que los ayuden a comprender 

mejor la lectura a sus hijos, frecuentemente con una cuarta parte, 

demostrando que es necesario realizar una guía que proporcione ayuda 

para mejorar en la comprensión lectora. 
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3.6.2. Entrevista   

Entrevistador: Damaris Bailón Macías 

Entrevistado: Lcda. Ketty Mendoza de Diaz  

Directora de la Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez 

Navarro” 

 

Objetivo: Conocer la comprensión lectora mediante la entrevista para  

poder optimizar los procesos de aprendizaje que existe en el aula de 

quinto grado básica del subnivel media  

 

1.- ¿Qué opina usted de la importancia de los métodos de 

comprensión lectora en los procesos de aprendizajes dentro del aula 

de clase?  

 Los métodos de comprensión lectora que se aplican en salón de 

clases son de gran importancia al faltar no se puede obtener un buen 

aprendizaje en los estudiantes y no se tendrían un buen desempeño en 

su rendimiento escolar. 

 

2.- ¿De qué forma considera usted que el docente trabaje en los 

métodos de comprensión lectora dentro del salón? 

Dentro del aula de clases el docente tendrá aplicar metodología que 

ayude a los estudiantes a discernir en una lectura para que tenga un 

aprendizaje significativo y participativo desarrolle un pensamiento crítico 

que le ayude a discriminar la lectura, identificando cada fase que contiene 

en ella. 

 

3.- ¿Considera que exista una mala aplicación de los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes del quinto año básico?  ¿Por qué? 

 En el quinto año básico se están presentando numerosas dificultades 

en torno a la mala aplicación de los procesos de aprendizaje 

repercutiendo en los estudiantes porque no se le incita a ser crítico sino 

tener un criterio pasivo en el aula de clases. 



 

88 
 

4.- ¿De qué manera el docente  aplica un buen proceso de 

aprendizaje con sus estudiantes? 

 Por medio de un aprendizaje significativo es indispensable comenzar 

para ayudar al estudiante a discernir razonamientos de forma crítica, 

adoptando un participación activa, dejando de lado ese pensamiento 

tradicional y memorístico que antes de impartía, además de metodología 

que ayuden al desarrollo de habilidades intelectuales que se logra con la 

comprensión de una información escrita. 

 

5.- ¿Considera que los docentes tendrían alguna ventaja si se 

trabajara con una guía establecida para mejorar la comprensión 

lectora en el salón de clases? ¿Por qué? 

Definitivamente que sí, porque sería de gran ayuda y apoyo, 

brindándole un esquema en el cual se puede orientar en el mejoramiento 

de los procesos de aprendizajes que se están aplicando actualmente, 

además esta guía ayuda a desarrollar la inteligencia, y el pensamiento de 

los estudiantes, esto es lo que se propone mediante el Plan del Buen 

Vivir. 

 

3.6.3. Resultados de la ficha de observación 

En el trabajo de investigación que se está presentando se realizó 

observaciones directas en el salón de clases, esta información es 

necesaria para eliminar el  problema que se presenta en el quinto grado 

básico de la Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro”. 

En las observaciones que se diagnosticaron  se evidenció que los 

docentes no aplican los métodos  de la lectura, porque los estudiantes no 

asimilan la compresión lectora en el desarrollo del  pensamiento crítico.  

 

En cierta ocasión se contempló a los estudiantes tener una 

interacción casi nula, no había mucha participación de los estudiantes, no 

se incentivaba el hábito de la lectura y cuando se lo realizaba, no se 

ejecutaba una estrategia que ayudará a la comprensión. Se identificaba 
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que los docentes no realizaban estas actividades de forma constante, por 

cumplir trabajo extracurriculares que ellos deben de presentar en un 

tiempo determinado que le exige el Ministerio de Educación, pero tratan 

en lo posible dedicar un espacio para la lectura. 

 

Otra oportunidad el docente pidió realizar un relato de un tema 

determinado, se observó que carecen de un vocabulario fluido, con un 

contenido pobre. Se detectó que existen estudiantes que no saben leer, 

en algunas ocasiones se practica la lectura en voz alta para mejorar su 

expresión oral y la corrección en la pronunciación de diferentes palabras. 

Estos factores reflejan la ausencia de habilidades lectoras en la mayor 

parte de los alumnos, salvo el caso de un grupo de estudiantes que si se 

interesan por leer, participan en clases realizando preguntas o 

participando de forma activa en la clase. 

 

3.6.4. Resultados de la encuesta 

De acuerdo a las encuesta que realizó a los docentes de la Escuela 

Básica "Pedro J. Menéndez Navarro” se preguntó que si emplean la 

lectura como parte de su clase ellos mencionaron que lo hacen, en la 

misma se manifiestan que los estudiantes tienen dificultas de realizar una 

lectura, aunque razonan de forma frecuente la mitad del salón de clase. 

 

Enfatizando que a los estudiantes no les gusta la lectura, les 

parece aburrido leer, que se les dificulta por no entender porque se 

encuentran palabras desconocidas, esta es una limitante para el docente 

en el momento de querer enseñar, por no interesarse en la lectura los 

estudiante enfrentan problemas al entrar en contacto con el contenido. 

 

De acuerdo con esta limitación presentada en los estudiantes, los 

docentes emplean actividades que ayudan a tener una comprensión 

mejor de la lectura, les promueve la identificación de las ideas principales 
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de la lectura, ellos considera que si es necesario una ayuda metodológica 

para la comprensión lectora 

 

3.6.5. Resultados de la entrevista 

En la entrevista realizada al directiva de la institución educativa 

manifestó que es muy importante aplicar diversos procesos de 

aprendizaje para obtener una buena comprensión lectora, enfatizando 

que es una buena metodología que el docente ayude a los estudiante al 

entendimiento de la misma, de esta forma ayuda a tener un aprendizaje 

proactivo y colaborativo 

 

El directivo esta consiente que existe un problema dentro del quinto 

grado en el área de Lengua y Literatura. Se tiene presente que la falta de 

esta va a repercutir en los estudiantes limitándolos a tener un bajo 

razonamiento, además si considera que sería de gran ayuda las 

planificación de actividades para su respectiva comprensión 

 

Conclusiones:  

 

Se ha evidenciado que los docentes tienen problemas en la planificación, 

porque  desconocen los métodos  de la lectura, por lo consiguiente  al no 

utilizar las estrategias metodológicas en el proceso lector, esto perjudica 

en la comprensión lectora y el  pensamiento critico en los estudiantes. 

 

Los estudiantes en la gran mayoría no identifican ideas principales, 

secundarias , no emiten jucios críticos relacionados a los mensajes de 

lecturas de fábulas, leyendas  científicas y otras. 

 

Los padres de familia no se preocupan en el hogar sobre el manejo de 

lecturas en libros, folletos y otros. Está anomalía no ayuda al estudiante a 

amar la lectura y convertirse en un buen lector. 
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Recoendaciones:  

 

Se sugiere que los docentes apliquen los procesos de lectura 

establecidas en la guía propuesta, la cual ayudará que los docentes 

manejen las etapas de la lectura como son: La prelectura, lectura y 

poslectura desarrollando en cada una de éstas etapas las actividades 

concernientes para cada una de las fases mencionadas. 

 

Los estudiantes se motivarán con las actividades propuestas en la guía 

que ayudarán a la comprensión lectora  en los procesos de aprendizaje  . 

 

Se recomienda a los padres de familia  que leán textos de dibujos 

animados, fábulas, leyendas y otros, para manejar el hábito lector desde 

del hogar, con está experiencia ayudará al docente impartir una clase de 

lectura motivadora y sobre todo que el estudiante sienta placer por las 

diversas lecturas tratadas en clase. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título 

Guía de actividades de  comprensión lectora  

 

4.2. Introducción  

Luego de haber analizado los datos resultantes del trabajo 

investigativo, mediante el cual se confirma que los estudiantes de la 

escuela de Educación Básica Pedro J Menéndez Navarro, manejan un 

reducido dominio en los métodos de comprensión lectora en sus 

actividades diarias de educación, aquello genera que los alumnos tengan 

dificultad al momento de argumentar un texto que han leído, además de la 

falta de síntesis y el desarrollo de extracción de ideas principales de algún 

escrito. 

 

 La problemática que afecta al rendimiento académico de los niños 

y niñas del subnivel medio, de la escuela que fue objeto de estudio, 

arrastra varios problemas derivados; mismos que se derivan en las 

afectaciones que provoca en los estudiantes al trabajar con menor 

flexibilidad por su nivel de comprensión y argumentación, además de 

presentar poca empatía. 

 

 Las actividades están dirigidas a docentes, representantes legales 

que se interesen en el tema, para aprender, y tener alternativas de ayudar 

a algún estudiante en el ámbito de la lectura comprensiva, para mejorar 

su nivel académico.  

 

Es trascendental que los docentes y educadores utilicen este tipo 

de herramientas, que benefician a los estudiantes a mejorar su nivel de 
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comprensión en todas las áreas de la educación, por tanto se torna 

importante que se puedan aplicar adecuadamente. Los directivos en 

conjunto con los docentes deberían realizar sus planificaciones 

académicas mediante los requerimientos más importantes del aprendizaje 

de los alumnos. 

 

 Además, los representantes legales en coordinación con los 

docentes, juegan un papel principal en el proceso de aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes, por ello es necesario trabajar de manera vinculada 

e integral en beneficio de los estudiantes del subnivel medio.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1. Objetivo General 

Motivar en los docentes la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la comprensión lectora de los niños a través de diversas 

actividades propuestas en la guía. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer al docente estrategias didácticas de fácil aplicación que 

fortalezcan el proceso de la lectura mediante una guía con 

actividades programadas que se ejecuten a los estudiantes de 

quinto grado. 

 

 Desarrollar la capacidad de concentración  mediante  las diferentes 

actividades relacionadas con la exactitud y velocidad lectora. 

  

 

Aspectos Teóricos  

En el presente análisis investigativo se fundamentó en la 

enseñanza aprendizaje ayudando a fomentar la comprensión de la lectura 

en los estudiantes. Hoy en día desea inculcar a los alumnos la 
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construcción de sus propios esquemas de conocimientos que ayuden a 

entender mejor los conceptos.  

 

La teoría epistemológica de Jean Piaget estudia el origen y el 

desarrollo de la capacidades cognitivas, donde cada individuo la mejora a 

su ritmo, afirmando que el aprendizaje es un reorganización de 

estructuras cognitivas, asimilación (lo que se aprende, se observa, se 

vive) y la acomodación de estas estructuras (nuevos conocimientos se 

acomodan con los previos).  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel en cual enfatiza el 

aprendizaje por asimilación de nueva información a partir de conceptos 

inclusores. La teoría de Bruner, la que propone una instrucción que 

exponer los mejores medios de aprender lo que se desea enseñar, se 

relaciona con mejorar el aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento 

es el medio para estimular la creatividad y el pensamiento simbólico.  

 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner implica que no 

existe una inteligencia única, sino diversas inteligencias que determinan 

los acentos significativos y las potencialidades de cada persona, teniendo 

en cuenta las fortalezas y debilidades de diferentes escenarios de 

expansión de la inteligencia.  

 

Factibilidad 

La realización de una guía de comprensión lectora en la Escuela de 

Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro” es factible por varias 

razones que se detallan a continuación: 

 

Factibilidad Financiera 

Es viable en la parte económica como en su ejecución puesto que 

los elementos que se utilizaron fueron adquiridos con los recursos propios 
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de la investigadora, lo que facilitó a la aplicación adecuada y así obtener 

los productos esperados.  

 

Tabla N°.  21 Presupuesto 

Presupuesto 

Descripción Valor 

Hojas  $   3,00 

Impresiones  $ 10,00 

Total $ 13,00 

Elaborado: Bailón Macías Damaris Gabriela 

 

Factibilidad Técnica 

El desarrollo de la propuesta fue investigada técnicamente 

mediante páginas virtuales educativas, herramientas curriculares, las 

cuales permitirán un excelente proceso de aprendizaje tras ser aplicado 

por los docentes en los estudiantes del subnivel medio para el cual está 

dirigido esta guía. 

 

Factibilidad Legal 

El proyecto educativo es factible legalmente porque lo sustenta la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural mediante el articulo dos inciso f 

el cual indica que el desarrollo de los procesos se deben ajustarlo a los 

ciclos de vida de las personas en su desarrollo psicomotriz, afectivo y 

cognitivo, el inciso g manifiesta que se debe de tener las personas, una 

educación con un aprendizaje permanente, además el inciso u lo avala 

por su investigación de conocimientos el cual garantiza el desarrollo dela 

creatividad y la innovación educativa. 

 

Dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 

siete, inciso d, promueve el carácter científico y pedagógico para el 

desarrollo sustentable del país. Además, lo avala el Plan nacional del 
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Buen Vivir donde enfatiza la participación activa de los docentes para la 

construcción de este plan. 

 

Factibilidad de Recursos Humano 

La propuesta se considera viable debido a la aprobación de 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, es decir la 

comunidad educativa; además para el diseño y ejecución de la misma se 

contó con la contribución al realizar encuestas que sirvieron para 

recolectar datos, para posteriormente ser analizados y poder determinar 

el nivel de carencia de una guía de actividades de comprensión lectora. 

 

Descripción de la Propuesta 

Al aplicar las actividades que beneficien al proceso del aprendizaje 

de los estudiantes del subnivel medio, mejorando el rendimiento 

académico en los niños y niñas de la escuela de Educación Básica Pedro 

J. Menéndez Navarro, flexibilizándolos en su nivel de comprensión y 

argumentación en los textos que leen. Los objetivos que se proponen 

dentro de la Guía de Actividades de Comprensión Lectora, además de ser 

dinámicas pretenden aplicar desarrollar alternativas innovadoras que 

motiven y empoderen a los estudiantes en el hábito lector. 

 

La finalidad que persigue la propuesta, mediante la guía de 

actividades de comprensión lectora, en donde se detallan talleres que los 

docentes podrán aplicar  para trabajar con los estudiantes del subnivel 

medio. Las actividades tienen sus respectivas planificaciones, detallados 

y claramente descritos, los mismos que manifiestan el objetivo de cada 

una, las destrezas a desarrollar y las estrategias metodológicas que se 

utilizarán, además fichas de evaluación para aplicar a la actividad.  

 

Las técnicas que se aplicaron son variadas, y pretende extender 

los conocimientos personales de cada estudiante, lo que permitirá el 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y académica, debido a que le 
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brindará dominio de comprensión lectora; estarán motivados hacia el 

hábito de la lectura; mejorará su vocabulario, favorecerá la expresión, 

comprensión oral y escrita; desarrollarán la capacidad mediante 

actividades de exactitud y velocidad lectora; estarán en la capacidad de 

analizar textos y extraer la idea principal y secundaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura constituye en uno de los elementos fundamentales para 

el aprendizaje en los estudiantes, ésta ha sido desarrollada y fomentada 

adecuadamente por los docentes y las familias, formar buenos lectores es 

abrirles la puerta a los niños y jóvenes al mundo del razonamiento, de la 

sensibilidad, de la pasión para interpretar la complejidad de la realidad. El 

desarrollo de habilidades comunicativas es uno de los aspectos 

indispensable para el desarrollo de otras destrezas en distintas áreas de 

la educación. El ser humano, al nacer, tiene la innata capacidad de 

comunicarse.  

 

En la escuela se hace indispensable dedicar tiempo y esfuerzo al 

desarrollo de estas habilidades. Tener la capacidad de saber qué dice un 

texto, cuál es su estructura, qué lo hace que un texto sea diferente a otro, 

quién lo escribe, qué elementos intervienen directa e indirectamente en su 

escritura, entre otras, se convierte en una labor necesaria para construir 

conocimiento. La expresión escrita es un segundo paso, una vez tenga la 

capacidad de comprender un texto se debe tener las herramientas para 

expresar una opinión, ideas y conocimientos. 

 

Esta Guía de Actividades de comprensión lectora se ha elaborado 

para fomentar la motivación e innovación para el aprendizaje de la lectura 

en el quinto año básico, siendo justificable su diseño y ejecución en el 

aula de clases. El objetivo de la guía es brindar al docente herramientas 

prácticas para el perfeccionamiento de dichas habilidades lectoras en los 

estudiantes. 
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Objetivos de la guía  

Objetivo General 

Implementar métodos o técnicas que ayuden al docente en la 

comprensión lectora empleando procesos de aprendizajes con el fin de 

desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico 

 

 

Objetivos Específicos  

 Fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes, que ayude el 

descubrimiento de elementos de múltiples conocimientos y 

adquisición de vocabulario el cual favorecerá la comprensión oral y 

la expresión escrita. 

 

 Analizar textos escritos, extrayendo la idea principal y secundaria 

de cada párrafo. 
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Impacto social 

La guía de actividades que se propone en este trabajo de 

investigación tendrá un impacto social positivo tanto en los docentes 

como en los estudiantes porque ayuda a desarrollar el uso correcto de las 

estructuras lingüísticas y el vocabulario, brinda la facultad de comunicarse 

en los estudiantes favoreciendo el desarrollo social dentro y fuera del  

aula de clases.  

 

De esta forma ayuda a desarrollar la manera de pensar en los 

estudiantes, estimulándolos intelectualmente en un sentido crítico, 

además permite el desarrollo de la imaginación de los alumnos y que 

puedan tener una argumentación lógica en lo que expresan. 

 

En este sentido la guía tendrá un impacto favorable en los 

estudiantes y sirve de apoyo didáctico a los docentes para el trabajo 

dentro del salón de clases. 

 

 

Beneficiario 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación son la 

comunidad educativa de la Escuela “Pedro J. Menéndez Navarro” que 

está conformada por docentes, estudiantes, directivos y representantes 

legales, con la implementación de esta guía de actividades busca 

contribuir con los procesos de aprendizajes de los alumnos de quinto 

grado, se desea lograr tener una mejor comprensión en la lectura y así 

desarrollar en ellos un pensamiento crítico que les ayude a visualizar los 

acontecimiento de un forma general, además de discernir y argumentar 

en temas específicos, beneficiándolo para que logren un aprendizaje 

significativo y participativo en el aula de clase. 
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Actividad N°. 1 

Fábula: La jirafa y el hipopótamo 

 

 

Disputaban otro día la jirafa 

y el hipopótamo acerca de 

su belleza. 

 

 

 

 

  

La jirafa alababa muy especialmente los especiales 

pintados de su piel. 

 

 

 

 

Replicó entonces el hipopótamo diciendo:  

-- ¡Mucho más hermosa me considero yo, no 

por las apariencias de mi cuerpo, sino más bien 

por mi espíritu! 

 

 

 

Moraleja: 

 

Las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo. 
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Evaluación 

 

Identificar en la fábula las palabras que tienen tres y cuatro sílabas, 

subrayarlas y escribirlas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES SÍLABAS   CUATRO SÍLABAS 

 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
Damaris 
Bailón 

Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJES TRANSACCIONALES 

Respete las normas y valores inherentes al intercambio comunicativo en la familia la 
escuela y la comunidad. Aprecie los usos lingüísticos característicos de la comunidad a la 
que pertenece como expresión de su identidad. Valore la importancia comunicativa del 
lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO: CONTENIDO 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos 
literarios para realizar interpretaciones 
personales y construir significados 
compartidos con otros lectores 

LITERATURA: 

LL.3.5.1.  
Reconocer en un texto literario los 
elementos característicos que le dan 
sentido. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

- LEER. 
PROCESO:  
PRELECTURA: 

 Establecer compromisos de trabajo 
y comportamiento. 

 Conocer el tema de la clase. 

 Leer el título del texto: la jirafa y el 
hipopótamo  

 Predecir el contenido del texto 
mediante preguntas y respuestas.   

 Establecer el propósito de la 
lectura. 

 Activar los saberes previos sobre 
el texto mediante una lluvia de 
ideas. 

 Elaborar predicciones a partir de 
un título, ilustración, portada, 
nombres de personajes y palabras 
clave. 

 Plantear expectativas en relación 
al contenido del texto literario.  

LECTURA:  

 Leer a una velocidad adecuada de 
acuerdo con el objetivo del lector y 
a la facilidad o dificultad del texto 
literario. 

 Comprender las ideas que no 
estén escritas expresamente y las 
que están explícitas en el texto. 

POSLECTURA:  

 Identificar en la fábula las palabras 
que tienen tres y cuatro sílabas, 
subrayarlas y escribirlas en la ficha 
de evaluación. 

 Responder preguntas relacionadas 

con los elementos del texto. 
 Realizar un dibujo de los 

Guía de 
comprensión 
lectora. 
 
Lápices. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Formato de 
cartulina. 

CE.LL.3.7. 
Elige lecturas 
basándose en 
preferencias 
personales, 
reconoce los 
elementos 
característicos 
que le dan 
sentido y 
participa en 
discusiones 
literarias, 
desarrollando 
la lectura 
crítica. 
Explica las 
fábulas desde 
la valoración, 
análisis y 
comprensión 
de su intención 
didáctica, 
desde la 
exposición. 

Técnica 
Observación  

 
. 
 

Instrumento  
Lista de 
cotejo  
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Actividad N°. 2 

La rana colorada y el pato 

 

Había una vez un 

laguito donde vivían 

muchas ranas. 

 

Una de las ranitas 

era colorada con manchas 

negras y siempre estaba 

pensando en ser la más 

grande de las ranas del lago. 

 

Un día se acercó un pato 

a beber agua. 

Las otras ranas dijeron: 

-¡Miren! Esa que viene 

a beber agua es la rana 

mayor que hemos visto. 

 

La ranita colorada dijo: 

-Van a ver cómo yo me 

hago mayor que ella. 

Y comenzó a comer y a 

comer y a beber mucha agua. 

personajes de la fábula, en un 
formato de cartulina y entregarlo al 
docente 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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La ranita se hinchaba 

como una pelota. 

Y se hinchó más y más, hasta 

que reventó. 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

Responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Dónde vivían las ranas? 

___________________________________ 

¿El color de las ranas era igual? 

___________________________________ 

¿Qué pensaba ser la rana colorada? 

___________________________________ 

___________________________________ 

¿Quién se acercó a beber agua? 

___________________________________ 

¿Qué dicen las demás ranas? 

___________________________________ 

¿Qué dice la rana colorada? 

___________________________________ 

___________________________________ 

¿Por qué se hinchaba la rana colorada? 

___________________________________ 

___________________________________ 

¿Qué le pasó? 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJES TRANSACCIONAL 

Respete las normas y valores inherentes al intercambio comunicativo en la familia la 
escuela y la comunidad. Aprecie los usos lingüísticos característicos de la comunidad a la 

que pertenece como expresión de su identidad. Valore la importancia comunicativa del 
lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO CONTENIDO 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos 
literarios para realizar interpretaciones 
personales y construir significados 
compartidos con otros lectores 

LECTURA: 

LL.3.3.5.  
Valorar los aspectos de forma y el 
contenido de un texto, a partir de 

criterios preestablecidos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA. 

- Establecer compromisos de trabajo 
y comportamiento 

- Leer el título del texto La rana 
colorada y el pato 

- Predecir el contenido del texto 
mediante preguntas y respuestas.   

- Establecer el propósito de la lectura. 
- Activar los saberes previos sobre el 

texto mediante una lluvia de ideas. 
- Elaborar predicciones a partir del 

título, ilustración, portada y palabras 
clave. 

-  LECTURA.     
- Leer pausadamente la lectura en voz 

alta junto con los compañeros de 
clases 

- Identificar la estructura y contenidos 
de un texto mediante la lámina de la 
lectura. 

- Descubrir las relaciones entre 
distintas formas de una misma 
palabra, de una palabra nueva con 
otra desconocida mediante una lluvia 
de ideas. 

POSLECTURA.  
- Identificar elementos explícitos del 

texto:  
- En la ficha de evaluación responder a 

las preguntas expuestas.. 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápices de 
colores. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Formato de 
cartulina. 

LL.3.3.2. 
Realiza 
inferencias 
fundamentales 
y proyectivas 
valorativas, 
valora los 
contenidos y 
aspectos de 
forma a partir 
de criterios 
preestablecido
s, reconoce el 
punto de vista, 
las 
motivaciones y 
los 
argumentos 
del autor al 
monitorear y 
autorregular 
su 
comprensión 
mediante el 
uso de 
estrategias 
cognitivas. 
(J.2., J.4.) 
 

Técnica 
Prueba  

 
Instrumento  
Cuestionario  
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Actividad No. 3 

La respuesta astuta del adivino 

 

 

Hace muchos años, la 

gente creía en los adivinos, 

porque era muy ingenua. En 

cierta ocasión, el adivino de 

la corte de un rey, predijo que 

cierta dama muy hermosa, a 

quien el monarca quería 

mucho, moriría en el brevísimo tiempo de una 

semana. 

 

Cuando el rey lo supo no quería creerlo, pero las cosas así 

sucedieron. Parece ser que el adivino se enteró por boca de los médicos 

de lo grave de la enfermedad. 

 

El rey apenado, y a la vez enfurecido con el adivino, se propuso 

acabar con él drásticamente. Llamó a sus servidores y les dijo: 

 

- Llamaré al adivino y cuando él esté aquí, ustedes sin decir 

palabra, lo agarran y lo arrojan desde la torre. 

- Al rato se hizo presente el adivino, a quien 

sin duda alguna, alguien le había anticipado las 

intenciones del rey. Este con burla, le dijo:                           

- Como sabes tanto, creo que también sabrás la 

fecha en que has de morir. 

- Sí señor. Yo sé que he de morir exactamente 

tres días antes que vuestra majestad. 
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El rey que era muy supersticioso, detuvo a sus sirvientes. Y el 

astrólogo siguió viviendo. 

Ficha de evaluación 

1. Una vez leído el texto encierre en un círculo las palabras que 

no conozca,  busque en el diccionario su significado y 

nuevamente lea el texto. 

 

2. Responda a las preguntas que se le hacen a continuación: 

 

¿En quienes creía la gente? 

_________________________________________ 

¿Qué predijo el adivino? 

_________________________________________ 

¿Cómo se enteró el adivino en que tiempo iba a morir la hermosa dama? 

_________________________________________ 

¿Cuál fue la reacción del rey? 

_________________________________________ 

¿El adivino estaba informado de las intenciones del rey? 

_________________________________________ 

¿El adivino sabía cuándo iba a morir? 

_________________________________________ 

¿Qué reacción tuvo el rey ante la respuesta del adivino? 

_________________________________________ 

¿El que predijo la muerte de la dama se puede considerar como un 

verdadero adivino? 

______________________________________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJES TRANSACCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos breves diversos apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 

artística. 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO CONTENIDO 

O.LL.3.5. Participar en diversos contextos 
sociales y culturales y utilizar de manera 
adecuada las convenciones de la lengua 
oral para satisfacer necesidades de 
comunicación. 

LENGUA Y CULTURA: 
LL.3.1.1.  
Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita 
como herramienta cultural. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA. 

 Establecer compromisos de trabajo. 

 Elaborar predicciones a partir del 
título, ilustración, portada, nombres 
de personajes y palabras claves. 

 Establecer la función referencial del 
lenguaje a partir de un contexto 
(lugar, tiempo, modo) 

LECTURA.     

 Leer y analizar las características del 
texto. 

 Comprender la función referencial del 
lenguaje y la función poética. 

 Reconocer palabras, frases y 
recordar su significado con rapidez. 

POSLECTURA.  

 Identificar el significado de las 
palabras. 

 Establecer semejanzas y diferencias 
entre la función referencial y poética 
mediante un diagrama de ven. 

 Realizar preguntas hipotéticas sobre 
lo leído 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Ficha de 
trabajo. 

.LL.3.1.1. 
Reconoce la 
funcionalidad 
de la lengua 
escrita como 
manifestación 
cultural y de 
identidad en 
diferentes 
contextos y 
situaciones, 
atendiendo a 
la diversidad 
lingüística. 
Infiere cuentos 
breves desde 
la 
identificación 
de sus 
elementos 
narrativos 
básicos, 
correctamente.  
 
(I.3., S.2.) 
. 

Técnica 
Observación 

 
Instrumento  

Escala  
Descriptiva  

. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Actividad No. 4 

El paseo del abecedario 

 

 

 

Un domingo soleado, las hermanitas Abecedario fueron a divertirse 

al parque. Las más alegres jugaban a la ronda, saboreaban helados, 

subían y bajaban en los caballitos. Las más tímidas jugaban con bombas 

de colores y las sujetaban para que el viento no pudiera llevárselas.  

 

El sol brillaba tanto, que las letricas cegadas por la luz tropezaron y 

cayeron. Entonces, las bombas sueltas volaron muy lejos. Sus dueñas 

corrieron tras ellas, pero las bombas se perdieron en la distancia. 

 

Las consonantes habían corrido tanto que se perdieron en medio 

de la gente. Unos niños, al verlas llorosas, les preguntaron el nombre, 

pero ellas no podían decirlo. 

 

De pronto llegaron sus hermanitas, las vocales y todas cogidas de 

la mano pudieron ya decir sus nombres con voz clara. 
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Ficha de evaluación 

 

Responder cuidadosamente a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuándo las hermanitas abecedario se divertían en el parque? 

- El domingo 

- El sábado 

- El martes 

 

2. ¿En qué lugar se divertían las hermanitas? 

- En el parque 

- En la iglesia 

- En la casa 

 

3. ¿Las hermanitas más alegres qué saborean? 

- Paletas 

- Helados 

- Dulces 

 

4. Las hermanitas consonantes se perdieron: 

- En el mar 

- En el bosque 

- En medio de la gente 

 

5. Pudieron decir sus nombres con claridad por: 

- Porque sabían leer 

- Sabían pronunciar bien las consonantes 

- Porque se complementaron con las vocales. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

4. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJES TRANSVERSAL  

Respete las normas y valores inherentes al intercambio comunicativo en la familia la 
escuela y la comunidad. Aprecie los usos lingüísticos característicos de la comunidad a la 

que pertenece como expresión de su identidad. Valore la importancia comunicativa del 
lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO: CONTENIDO 

O.LL.3.11. Analizar habilidades y destrezas en 
la comprensión de lectura. 

LITERATURA: 
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario 
los elementos característicos que le dan 
sentido. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO:  
PRELECTURA: 

- Establecer compromisos de trabajo y 
comportamiento. 

- Conocer el tema de la clase. 
- Predecir el contenido del texto 

mediante preguntas y respuestas.   
- Establecer el propósito de la lectura. 
- Atender a la explicación de la 

actividad. 
- Observar el cuento del paseo del 

abecedario, expuesto en la lámina 
facilitada por el docente. 

LECTURA 

- Leer correctamente y el cuento del 
paseo del abecedario. 

- Dibujar en un formato de cartulina las 
hermanitas abecedario según lo leído. 

- Formar grupo de dos estudiantes para 
trabajar la ficha de evaluación. 

POSLECTURA 
- Responder las preguntas planteadas 

en la ficha de evaluación. 
- Exponer los resultados de la ficha de 

evaluación, ante los compañeros de 
clases. 

- Comparar si las respuestas son 
verdaderas, caso contrario corregirlas 
en clases. 

- Entregar la ficha de evaluación al 
docente. 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Formato de 
cartulina. 

CE.LL.3.7. 
Entiende 
cuentos 
breves en 
función de 
identificar sus 
partes y 
elementos que 
lo convierten 
en un género 
literario, por 
medio de la 
conformación 
de grupos. 

Técnica  
Observación 

  
Instrumento  

Rúbrica  
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Actividad N°. 5 

El baile de los pescadores 

 

Noche del 

sábado, propicia 

noche del puerto 

para el parrandaje. 

Los pescadores 

buscan la 

compensación de 

sus tristezas en la 

alegría de unas 

copas. Noche 

enriquecedora de luces de oro, como las huacas de los aborígenes. 

Noche del trópico con olor a pescado en candela y a ron costeño. Noche 

que mitiga el cansancio de los pescadores, hastiados de manejar los 

fugitivos y plateados habitantes del agua.  

La tienda de don Cosme es el lugar de la cita; los pescadores van 

llegando de todas las regiones aledañas, vienen con su mejor vestido, 

muy planchado y nadie cree al verlos que todos sean pescadores. Entre 

ellos algunos son temporales, y sólo van al río en época de abundancia, 

ocupándose en los intervalos en otros menesteres; otros la mayoría, se 

han entregado al río y lo quieren tanto como a sus propios hijos. Estos 

pescadores de profesión muestran en su cara una gran bondad a pesar 

de las borrascas en que han vivido; como si la tersura de la piel de los 

peces, hubiera hecho suave y bello su carácter.  

No hay pescador que en esta noche, no tenga su calzado 

reluciente o sus abarcas finas porque es la noche del baile entre 

compañeros y amigas. Es tal vez la única noche feliz de la semana 

porque los otros días son de trabajo rudo, en la brega con los peces. 
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Sorteando los abismos o lidiando la canoa bailadora siempre en busca del 

peligro. 

Colorear el dibujo del baile de los pescadores. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJE TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos breves diversos apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 
artística. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO OBJETIVO 

O.LL.3.5. Comprender cuentos breves en 
función de identificar sus partes y elementos 
que lo convierten en un género literario. 

- LL.3.2.2. Enriquecer el vocabulario de 
los estudiantes a través de una lectura 

comprensiva 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO:  
PRELECTURA: 

- Atender a la explicación de la 
actividad. 

- Observar la lectura comprensiva 
expuesta en la lámina facilitada por el 
docente. 

- Leer el título del texto 
- Predecir el contenido del texto 

mediante preguntas y respuestas.   
LECTURA  
- Leer pausadamente en voz baja la 

lectura. 
- Leer en voz alta en conjunto con los 

demás compañeros de clase. 
- Repetir dos veces las palabras que no 

conozca, de manera oral y escrita en 
una hoja. 

POSLECTURA  

- En la ficha de la lectura compresiva 
subraye de color rojo las palabras que 
no conocen. 

- Buscar en el diccionario las palabras 
que no comprendieron su significado. 

- Buscar el antónimo y sinónimo de las 
palabras que no conocen. 

- Observar la participación en clases. 
Evaluar la búsqueda de las palabras que 

no se conocen, en el diccionario. 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápices. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Pizarra. 
 
Diccionario  

CE.LL.3.7 
Entiende 
cuentos 
breves en 
función de 
identificar sus 
partes y 
elementos que 
lo convierten 
en un género 
literario, desde 
la 
conformación 
de equipos de 
trabajo. 

Técnica  
Portafolio  

 
Instrumento  
Organizador 

cognitivo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 
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ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Actividad N°. 6 

Las bellezas del mar 

 

Objetivo: 

Acrecentar conocimientos en los estudiantes sobre las bellezas del mar a 

través de una breve lectura comprensiva. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

Narrar oralmente cuentos breves desde la valoración de sus estructuras 

literarias en función del disfrute. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Atender a la explicación de la actividad a realizar. 

 Preguntar a los estudiantes si han ido al mar alguna vez. 

 Entregar a los estudiantes la lámina de la lectura sobre las bellezas 

del mar. 

 Leer pausadamente la lectura sobre las bellezas del mar, 

practicando silenciosamente. 

 Responder a las preguntas hipotéticas expuestas por el docente. 

 Observar el dibujo del mar y mencionar qué animales se 

encuentran viviendo allí. 

 Realizar un dibujo acerca del mar en un formato de cartulina. 

 Colorear el paisaje con el mar que se encuentra en la segunda 

ficha expuesta. 

 Observar la participación en clases. 
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Las bellezas del mar 

 

 El mar cubre las tres cuartas partes del globo. El terreno 

submarino es irregular; tiene profundidades como los valles y los cañones 

y tiene alturas como la montañas. Hay también en el mar montañas de 

gran altura. Los grandes movimientos, que en tierra se llaman terremotos, 

en el mar se llaman maremotos. 

 

En el mar hay muchas sustancias minerales: azufre, boro, flúor, 

bromo, hierro, cobalto, niquel y otros. La vida marina está en su mayoría 

entre los 90 y 180 metros de profundidad. A más de 180 metros de 

profundidad. Hay tinieblas y muy poca vida. Los peces y demás animales 

marinos, son una rica fuente de alimentos.  

 

La vegetación submarina forma una verdadera selva; hay algas 

gigantescas, que llegan a medir hasta 45 metros. Muchos pueblos como 

los chinos y los japoneses, se alimentan de algas. Algunas algas son ricas 

en vitaminas A, B, C y en yodo. El mar es uno de los medios de transporte 

más antiguo del mundo. Las olas y las tempestades han hecho muchas 

víctimas, olas 

gigantescas y de gran 

velocidad, juegan con 

los barcos como 

juguetes infantiles. Hoy 

los navegantes conocen 

muchas técnicas para 

navegar con seguridad 

y buscan las mejores 

rutas, las de las aguas 
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más tranquilas. 

 

Colorear el paisaje del mar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

EJE TRANSVERSAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos breves diversos apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 
artística. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO OBJETIVO 

O.LL.3.5. Acrecentar conocimientos en los 
estudiantes sobre las bellezas del mar a través 
de una breve lectura comprensiva. 
 

LL.3.5.1Narrar oralmente cuentos breves 
desde la valoración de sus estructuras 
literarias en función del disfrute 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

 INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA 
- Atender a la explicación de la 

actividad a realizar. 
- Preguntar a los estudiantes si han ido 

al mar alguna vez. 
- Entregar a los estudiantes la lámina 

de la lectura sobre las bellezas del 
mar. 

LECTURA 
- Leer pausadamente la lectura sobre 

las bellezas del mar, practicando 
silenciosamente. 

POSLECTURA 

- Responder a las preguntas hipotéticas 
expuestas por el docente. 

- Observar el dibujo del mar y 
mencionar qué animales se 
encuentran viviendo allí. 

- Realizar un dibujo acerca del mar en 
un formato de cartulina. 

- Colorear el paisaje con el mar que se 
encuentra en la segunda ficha 
expuesta. 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lápices de 
colores. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Pizarra. 

LL.3.6.3. 
Relata 
oralmente 
cuentos 
breves desde 
la valoración 
de sus 
estructuras 
literarias en 
función del 
disfrute.  
 
Respeta la 
opinión de los 
compañeros. 

Técnica  
Observación 

  
Instrumento  

Lista de 
cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Actividad N°. 7 

Las autoridades 

 

 

Todas las personas tienen derechos y deberes.  

 La autoridad es la encargada  

de hacer respetar los derechos de cada persona 

y de hacer que todos cumplan sus deberes. 

Los derechos y deberes constituyen las leyes. 

 

Sin leyes y sin autoridad la sociedad 

sería un desastre, un caos, una desorganización. 

Antiguamente, los miembros de una tribu 

nombraban un jefe, como autoridad política y religiosa. 

Un grupo de ancianos o concejo, 

solucionaba los problemas de la justicia. 

 

El pueblo judío afirma en su historia, 

que sus primeros gobernantes  

fueron nombrados directamente por Dios. 

En el antiguo Egipto se dio a los gobernantes 

el nombre de Faraones. 

Creían que eran descendientes de los dioses; 

tenían poderes absolutos. 

 

La mayor parte del tiempo 

la autoridad ha sido ejercida por gobernantes 

con poderes absolutos. 

La idea de la democracia nació en Grecia. 

En las democracias, los ciudadanos, 



 

123 
 

eligen a sus representantes por medio del voto. 

 

Colorear las autoridades. 
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disfrute, sin 
dificultad. 

Tecnica 
Observación  

 
 

Instrumento  
Portafolio  
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Actividad N°. 8 

El perro y Don Pepe 

 

Palmito es un antiguo pueblecito situado en una orilla del río 

Magdalena, el más largo de Colombia. Es también un 

río muy ancho. A su paso por Palmito es tan ancho 

que si quisieras pasarlo de una orilla a otra tendrías 

que dar por lo menos mil pasos. Hace muchos años 

los habitantes de Palmito, cuando deseaban cruzarlo, 

tenían que ir en una barca porque no había gente, y 

ellos solos no podían hacer uno ni pagar a alguien 

para que lo hiciera. ¿Qué iban hacer entonces? Don 

Pepe, que anda siempre leyendo los periódicos, se enteró de esta 

lamentable situación y resolvió vestirse de gala para ir a visitar al alcalde 

de Palmito, que se llamaba don Alfredo Ramírez y que también era muy 

amigo de engalanase: llevaba un manto rojo y siempre tenía alrededor del 

cuello una gran cadena de oro, incluso cuando estaba en casa durmiendo 

a pierna suelta, con las rodillas en la boca. 

 

Don Pepe le contó al alcalde lo que había leído en el periódico y le 

dijo que podía hacer un puente tan bueno como nunca se había hecho 

uno igual y en una sola noche para que los habitantes cruzaran el río 

cuantas veces quisieran. El alcalde le preguntó cuánto dinero deseaba 

por hacer semejante puente. 

- Ni un centavo, dijo Don Pepe; todo lo que pidió es que la primera 

persona que pase el puente me pertenezca.  

- Muy bien, dijo el alcalde. 

 

Cayó la noche, todos los habitantes de Palmito se fueron a la cama 

y durmieron. Vino la mañana, se levantaron y cuando se asomaron a las 

ventanas exclamaron: ¡Oh! Magdalena, qué magnifico puente; en 
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realidad, veían un magnífico puente de sólida piedra tendido de un lado a 

otro del ancho río. Todo el pueblo corrió hasta la cabecera del puente y lo 

cruzó con la mirada; al otro lado estaba parado Don Pepe esperando a la 

primera persona que lo cruzara, pero nadie se atrevía a hacerlo por miedo 

a él. Hubo entonces un tronar de trompetas esa era la señal para que 

guardaran silencio y apareció el alcalde don Alfredo con su gran manto 

rojo y con su pesada cadena de oro al cuello; en una mano llevaba un 

cubo de agua y bajo el brazo de la otra un perro. 

 

Al verlo, desde el otro lado del puente, Don Pepe que estaba ya 

bailando, dejó de hacerlo y enfocó su catalejo. Todos los habitantes 

cuchichearon unos con otros y el perro levantó los ojos hacia el alcalde -

porque en Palmito se permitía que los perros miraran al alcalde; -cuando 

se cansó de mirarlo porque hasta los perros se cansan de mirar a un 

alcalde-, empezó a jugar con la pesada cadena de oro que éste llevaba. 

Cuando el alcalde llegó a la cabecera del puente todos los hombres 

contuvieron la respiración y todas las mujeres contuvieron la lengua. 

 

El alcalde soltó el perro en el puente y, rápido como el 

pensamiento, ¡chapuzón! le vertió encima todo el cubo de agua. El perro 

que ahora estaba entre la espada y la pared, entre Don Pepe y el cubo de 

agua- se decidió, como alma que lleva Don Pepe y corrió con las orejas 

gachas, a través del puente hasta parar en los brazos de Don Pepe. ¡Don 

Pepe se puso tan bravo como un diablo! 

-Señores de Palmito -dijo-, ustedes no son ni siquiera personas, son solo 

perros. 

Y dirigiéndose al perro le dijo: 

-Ven aquí gatito mío, ¿tienes miedo?, ¿tienes frío, mínimo? ¡Ven aquí!. 

Don Pepe te lleva, vamos a calentarnos muy juntitos. Y se marchó con el 

perro. 
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Y desde aquel día, a los habitantes de ese pueblo los llaman ‘los perros 

de Palmito’, pero el puente sigue ahí y los niños pasean, montan en 

bicicleta y juegan en él.  

 

Ficha de evaluación 

 

Del texto subraye las palabras desconocidas por usted, organícelas 

en orden alfabético y en un cuadro ubique su significado y a la vez 

los antónimos y sinónimos. 

 

Preguntas de comprensión 

 

1. ¿Palmito es: 

a. El municipio más largo de Colombia  

b. El río más largo de Colombia 

c. Un municipio antiguo situado a orilla del Río Magdalena 

 

2. ¿Palmito es: 

a. Un río muy ancho 

b. Un municipio que está ubicado en el lugar más ancho del río 

Magdalena 

c. a y b 

 

3. ¿El alcalde de Palmito siempre para vestirse lo hacía con: 

a. Un manto rojo y llevaba en el cuello una cadena de oro  

b. La cadena se la quitaba siempre para dormir  

c. Dormía con la capa y con la cadena en la boca 

 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones o negaciones es la correcta 

a. El alcalde construye el puente para cruzar a Palmito 

b. Se construye un puente para pasar el río Magdalena que cruza por 

Palmito 
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c. Construyó el puente porque el diablo le propuso y le da el dinero. 

 

 

 

Colorea al perro y Don Pepe. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

INSTRUMEN 
TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA 
- Escuchar atentamente la explicación 

de la actividad a realizar. 
- Observar la ficha de la lectura el perro 
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LECTURA 
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ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
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Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

Actividad N°. 9 

Soñando 

 

Soñando 

En los campos, los labradores estaban 

muriéndose de hambre. El verano, como una 

llama roja, se extendía por todas partes con su 

estela de calor y de ruina. Los árboles 

agonizaban. El color verde estaba a punto de 

desaparecer de la tierra. 

 

- Pobres matas, pobres semillas, -decían los campesinos, con tristeza en 

los ojos y en el corazón. Luchaban desde la mañana hasta la tarde con la 

tierra reseca y el sol implacable. Cargaban agua desde distancias  

enormes para echarle gotitas a  cada planta, a cada huequecito con 

semilla, a cada arbolillo que empezaba a soñar con el cielo. Pero el agua 

se agotó hasta el punto de que escasamente quedaba para los hombres y 

los animales. 

 

La angustia aumentó. Muchos cogieron sus cabalgaduras, 

montaron sus cosas y huyeron con sus hijos hacia otros horizontes, hacia 

otros climas más propicios, hacia otras tierras menos castigadas por la 

rabia del sol. Los frutos escasearon y se encarecieron al máximo. A las 

ciudades no llegaba ahora nada. Ni la leche siquiera. Darín se enteró de 

todo y sintió mucha pena, tanta, que los ojos se le encharcaron de llanto. 

Entonces llamó al genio.  
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- Tenemos que hacer algo por los pobres campesinos, amigo. Se 

mueren de hambre, se marchan abandonando sus tierras secas y malas 

por el verano. El genio lo vio llorando y también lloró él. De su cara de 

gigante benévolo cayó una lágrima grande como una bola de cristal.  

 

- Vamos a llorar sobre ellos, amito -dijo-. Vamos a llorar sobre ellos 

para que los árboles, las plantas, y las semillas vuelvan alegrarlos como 

antes.  

-¿A llorar? - preguntó el niño, sorprendido. 

- Sí, amito. A llorar. Pero no te extrañes. Nuestro llanto aumentará. 

Será como, como una lluvia cualquiera de invierno. Los ojos de Darín 

resplandecieron. 

- Vamos a llorar pues, amigo. 

Y ambos se elevaron y marcharon al campo. Y lloraron mucho, y 

fue su llanto, tal como lo había dicho el genio, una lluvia de fuerte, 

torrencial, que caló la tierra, penetró los surcos abiertos y reanimó las 

semillas moribundas. Los campesinos alzaron los ojos al cielo, 

agradecidos. “Qué linda y buena lluvia -pensaron-. El campo volverá a 

ponerse verde como antes”.  

 

Los bueyes, los asnos, los caballos, las vacas, las aves de corral, 

los pájaros todos, dieron muestras de especial alegría. La lluvia corrió en 

hermosos arroyos cantarinos por la tierra, los prados, las cementeras y las 

montañas, por todas partes, como el regalo más bello y apetecido de la 

tierra. El niño y el genio lloraron durante varios días y noches, hasta que 

la tierra revivió maternal y fertilizada de nuevo. Cuando dejaron de llorar, 

el campo era una esmeralda florecida de frutos y animales dichosos. 
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Ficha de evaluación 

 

Preguntas de conocimientos: 

 

 

1. Las características del verano según lo leído en el cuento son: 

a. Hace sol y no llueve  

b. Al no llover una de las consecuencias es que la tierra se seca  

c. Sin embargo, los árboles crecen y producen frutos  

d. a y c  

 

2. El agua es indispensable por qué: 

a. Hace crecer las plantas  

b. Es símbolo de vida  

 

3. Cuál de las respuestas que a continuación se dan es la falsa con 

respecto a los efectos del sol: 

a. Es símbolo de sequía  

b. Por el calor tan inmenso que produce  

c. Reseca la tierra  

d. No llueve  

 

4. Al no haber agua en el verano el hombre de que podía vivir: 

a. De la fauna  

b. De los cereales  

c. De las cosechas  

d. Todas las anteriores  
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TOS DE 

EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA 
- Prestar atención a la explicación de la 

actividad a realizar. 
- Observar la lectura de la ficha 

facilitada por el docente. 
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- Leer pausadamente la lectura 
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escribir. 
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Actividad N°. 10 

Poesía: El Cóndor 

 

 

En la empinada roca  

que los valles domina 

y con su frente hasta las nubes toca, 

he allí el águila andina, 

el soberbio cóndor, rey del espacio, 

pisa con altivez la excelsa cumbre, 

mide la inmensidad, se baña en lumbre 

del etéreo palacio. 

 

Alza el desnudo cuello 

y cresta como pico luce ufano, 

y con ojos de vívido destello 

penetra la extensión, el bosque, el llano. 

Bate las alas de potencia suma, 

arrójase a escalar el firmamento, 

devora espacio y a través del viento 

lleva rizada la morena pluma. 

 

Atrás deja la nube 

donde el rayo se forja y brama el trueno, 

y en ondulante giro sube y sube 

a las regiones del azul sereno. 

ni el aire enrarecido, ni la llama 

del astro abrasador, candente hoguera 
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que los mundos inflama, 

parar pueden un punto su carrera. 

 

 

 

Nada ataja este ardor, esta osadía; 

inmensidad y luz busca en su anhelo, 

y luz e inmensidad le brinda el cielo 

y hacia el cráter del sol el rumbo guía. 

Allí se cierne en estupenda altura, 

por los desiertos del espacio avanza 

y un leve punto en la extensión figura 

que humano ser a distinguir no alcanza; 

no más pronto del mar por la lontananza 

alígero bajel corta la espuma 

y se disipa entre lejana bruma. 

 

Ya el fuego aspira de la ardiente zona 

y su ambición la intrepidez corona; 

ve de cerca los vivos resplandores 

con que se ciñe el luminar del día, 

y debajo los mares luchadores, 

y por doquiera la región vacía. 

 

En esta soledad goza su pecho, 

rey de los seres que el espacio encierra, 

todo el azul para volar estrecho. 

El sol delante y a sus pies la Tierra. 

Tal se encumbra el ingenio peregrino 

y a la gloria inmortal se abre camino. 
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Ficha de evaluación 

 

Lea nuevamente el texto y subraye las palabras desconocidas, 

búsquelas en el diccionario y a la vez los antónimos y sinónimos que 

encuentre. 

 

Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿El texto anterior es una prosa o son versos?  

 

Si___        No__ 

 

2. ¿En qué tipo de rima la puede clasificar: 

 

a. Asonante __ 

b. Consonante __ 

c. Libre __ 

 

2. ¿En realidad las montañas tocan las nubes?  

 

Si___        No__ 

 

4. ¿Por qué se considera que el cóndor es el rey del espacio 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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O.LL.3.5. Afianzar habilidades y destrezas 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
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 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

LEER. 
PROCESO: 
PRELECTURA 
- Realizar la dinámica de movimientos 

corporales. 
- Atender a la explicación de la 

actividad a realizar. 
- Preguntar a los estudiantes si han 

escuchado alguna vez una poesía 
cerca del sector donde viven. 

- Observar el texto de la poesía en la 
ficha facilitada por el docente. 

LECTURA 
- Leer pausadamente la poesía para 

asimilar las palabras expuestas. 
- Escuchar al docente la forma de leer 

una poesía. 
- Leer correctamente en conjunto con 

los compañeros de clases, la poesía. 
POSLECTURA 

- Resolver en la ficha de evaluación, las 
interrogantes planteadas acerca de la 
poesía. 

- Observar la participación en clases de 
cada estudiante. 

Guía de 
Comprensión 
lectora. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
Pizarra. 

LL.3.3.2. 
Entiende 
cuentos 
breves en 
función de 
identificar sus 
partes y 
elementos que 
lo convierten 
en un género 
literario, desde 
la 
conformación 
de equipos de 
trabajo. 

Técnica  
Observación 

 
Instrumento  
Portafolio  
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Evaluar los resultados de la ficha de 
evaluación. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

Conclusiones de guía  

Leer es una actividad que beneficia a todas las edades, pero en la 

edad escolar, en la que se están formando muchos aspectos de su vida, 

la lectura es un aporte a desarrollar bases para toda la vida que les 

auxiliarán y podrán encarar muchas situaciones de la vida adulta. 

 

La lectura se compone de un elemento indispensable que facilita la 

capacidad de aprender, el cual se debe fortalecerla desde la pequeños, 

creando un hábito que estimulará la curiosidad de los estudiantes, la 

creatividad, mejorando la expresión oral y escrita, perfeccionar la 

redacción y ortografía, aumentar el vocabulario. 

 

Es una práctica que se debe implementar de forma constante, por 

esta razón debería de proponer este tipo de actividades de lectura 

comprensiva que promuevan el proceso de aprendizaje óptimo en los 

estudiantes y que lo puedan realizar tanto en la escuela como en cada 

uno de sus hogares. 

 

Una de las acciones fundamentales de esta investigación es emitir 

propuestas motivadoras e innovadoras que faciliten hacia la lectura en los 

estudiantes, para enriquecer la labor pedagógica, la participación activa 

de cada uno de los estudiantes del quinto año básico de la Escuela de 

Educación Básica “Pedro J. Menéndez Navarro” 
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Conclusión y recomendaciones 

Conclusiones 

Los diversos resultados obtenidos acerca del trabajo realizado se puede 

expresar en las siguientes conclusiones: 

 

 En la mayoría de los estudiantes el uso de la lectura de estudio se 

vuelve una práctica obligada por asignaciones de carácter 

académicas por parte del docente, existiendo escasa o poca 

aplicación por parte del estudiante. 

 

 La mayoría de los estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión lectora provocadas por deficientes hábitos de 

estudios, por no realizar una forma adecuada de una lectura 

consiente, esto se refleja al efectuar una lectura de manera 

mecánica.  

 

 La metodología de enseñanza establecida por los docentes es a 

nivel general, realizando exposiciones e investigaciones como 

aprendizaje principal, las cuales refuerzan un aprendizaje 

memorístico y no la aplicación de estrategias directa para reforzar 

la lectura.  

 

 El desinterés por parte de los estudiantes en la lectura es debido al 

vocabulario, al encontrarse con textos donde contienen términos 

desconocidas, se crea un bloqueo ocasionando la falta de buenos 

hábitos de lectura. 

 

Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones expuesta se realizan las siguiente 

recomendaciones: 
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 Considerar el incentivo de habito en la Unidad Educativa como en 

el hogar, se debe de realizar una concesión con los representantes 

legales enfatizando que se tiene que promover el hábito de la 

lectura  

 

 Incentivar al estudiante a realizar una lectura consiente que ayude 

a la comprensión de la misma, efectuando grupo de participativos 

que se estimule el hábito de lectura. 

 Implementar una estrategia de enseñanza de forma específica para 

la finalidad que se desea lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, enfatizando actividades metodológicas determinadas 

para la lectura y su respectiva comprensión. 

 

 Establecer un buen uso de estrategias donde existan el uso del 

vocabulario para poder eliminar la barrera mental que los 

estudiantes provocan al encontrarse con palabras desconocidas. 
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Anexos N° 8 Instrumento de investigación  
 

ENCUESTA  

 

Los datos recaudados en esta encuesta dirigido a docentes y servirá como objeto de 

estudio para el desarrollo de esta investigación denominada “MÈTODOS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA 

ESCUELA BÁSICA PEDRO J. MENÉNDEZ NAVARRO, Propuesta: GUÍA DE 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA, por tanto le solicitamos responder cada 

ítem con la mayor sinceridad posible, pues su opinión será de gran ayuda. 

 

Instrucciones: Marque con una “x” señalando su respuesta. 

 

1. -¿Usted emplea la lectura como parte de su clase? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
2. ¿Los estudiantes presentan dificultad en realizar una lectura? 

 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
3. ¿Los estudiantes razonan en lo que leen? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
 
 
4. ¿Utiliza estrategias al implementar la comprensión en la lectura? 

 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
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5. ¿Usted realiza preguntas después de leer? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
6. ¿Los estudiantes son capaces de identificar la idea principal en la lectura? 

 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
7. ¿Después de una lectura los estudiantes pueden realizar un resumen? 

 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
8. ¿Usted realiza actividades para que los estudiantes entiendan mejor la 

lectura? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
9. ¿Ayuda al estudiante a razonar cuando lee? 

 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 
10. ¿Emplearía usted una guía que ayude a realizar una buena comprensión de 

la lectura? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA  
 

Los datos recaudados en esta encuesta dirigido a representantes legales  y servirá como objeto de 
estudio para el desarrollo de esta investigación denominada “MÈTODOS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA ESCUELA BÁSICA PEDRO J. 
MENENDEZ NAVARRO, propuesta: GUÍA DE ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA, 

por tanto le solicitamos responder cada ítem con la mayor sinceridad posible, pues su opinión será 
de gran ayuda. 
 
 

Marque con una “x” señalando su respuesta 
 
1.  ¿Su hijo le gusta leer? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
2. ¿Su representado practica la lectura en casa? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
3. ¿Piensa usted que los docentes dedican tiempo en las lecturas en clases? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
4. ¿Su hijo realiza sus tareas solo? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
5. ¿Su representado entiende todo lo que el docente le enseña? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
 
 



 

 
 

 
6. ¿usted incentiva a su hijo a que lea? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
7. ¿El docente motiva en la lectura de su hijo? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
8. ¿Su representado entiende todo lo que lee? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
9. ¿El docente de su hijo ayuda a la comprensión de la lectura? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
10. ¿usted cree que el maestro debería tener un esquema que ayude a la comprensión 
lectora ? 
 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

FECHA: ____________________________ 

TEMA DE LA CLASE: _______________________________________ 

 

Valoración: 

1   Siempre  2  Frecuentemente  3  A veces      4  Nunca 

 

Les gusta leer     

Se realizan lecturas en clases     

El docente realiza preguntas en base a la lectura     

Realiza alguna actividad antes de empezar la clase     

Los estudiantes entienden todo lo que les explican     

El docente explica el tema que van a trabajar     

Utiliza diccionario para la clase     

El docente realiza un repaso de la clase anterior     

El docente ayuda a comprender la lectura      

Realizan preguntas después de alguna explicación      

Trabajan de forma individual     

Participa de forma activa en el salón      

Expresa sus ideas con claridad y fluidez     

Utiliza términos adecuados     

Utiliza palabras cultas     

Responde preguntas referente a la lectura     
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Directora de la Escuela de Educación Básica “Pedro J. Menéndez 

Navarro” 

 

Objetivo: Conocer la comprensión lectora mediante la entrevista para  

poder optimizar los procesos de aprendizaje que existe en el aula de 

quinto grado básica del subnivel media  

 

1.- ¿Qué opina usted de la importancia de los métodos de 

comprensión lectora en los procesos de aprendizajes dentro del aula 

de clase?  

__________________________________________________________ 

 

2.- ¿De qué forma considera usted que el docente trabaje en los 

métodos de comprensión lectora dentro del salón? 

__________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera que exista una mala aplicación de los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes del quinto año básico?  ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

 

4.- ¿De qué manera el docente  aplica un buen proceso de 

aprendizaje con sus estudiantes? 

__________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera que los docentes tendrían alguna ventaja si se 

trabajara con una guía establecida para mejorar la comprensión 

lectora en el salón de clases? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 
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