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RESUMEN 

 

El presente trabajo se lo propone con el objetivo de Determinar la incidencia 

del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión 

Lectora en los discentes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal Vicente Rocafuerte para 

el diseño de un software 2d mediante investigación bibliográfica y de 

observación, además que la problemática surgen por diversos factores o 

causas. A lo largo del proceso investigativo se pudo considerar que la 

solución pertinente para que los entes de la educación tengan un buen 

desarrollo de comprensión lectora es que ellos conozcan, utilicen de un 

modo correcto las Técnicas de Lectura por medio de un diseño o Software 

dimensional, es por ello que se plantea en esta investigación el “Diseño de 

un Software 2D, estrategia didáctica, la cual contendrá contenidos 

pragmáticos,  componentes informáticos, en donde cada estudiante 

potencializará sus habilidades, actitudes. 

Palabras Claves: Técnicas de Lectura; Desarrollo de la Comprensión;   

Diseño de un Software 2D. 
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SUMMARY 

 
 

This work is proposed with the objective of Determine the incidence of the 

use of Reading Techniques in the Development of Reading Comprehension 

in ninth grade students of basic general education in the subject of 

Language and Literature of the Vicente Rocafuerte tax school for the design 

of a 2d software through bibliographic and observation research, in addition 

to the problem arising from various factors or causes. Throughout the 

investigative process it was possible to consider that the pertinent solution 

so that the entities of the education have a good development of reading 

comprehension is that they know, use of a correct way the Reading 

Techniques by means of a design or dimensional Software, that is why the 

"2D Software Design, didactic strategy, which will contain pragmatic 

content, computer components, where each student will potentiate their 

skills, attitudes, is proposed in this research. 

 

 

Key Words: Reading Techniques; Development of Understanding; 

Design of a 2D Software. 
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Introducción 

 

Es indiscutible que hoy en día el bajo desarrollo de la comprensión lectora 

de los estudiantes de educación general básica ha aumentado, esto se 

debe a diversos factores que intervienen desde las actitudes psicológicas, 

actitudinales del individuo hasta la forma de enseñar de los educadores o 

a su vez del modo en que cada aprendiz aprende o capta. 

 

El problema de esta investigación surge en el Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte con los discentes del noveno año de educación general básica, 

ellos no utilizan de una manera correcta las técnicas de lectura existentes, 

además no presentan el interés de comprender, asimilar aquellos 

contenidos, los cuales son impartidos por el docente de Lengua y Literatura. 

 

El fin de este trabajo investigativo es determinar la incidencia del uso de las 

técnicas de lectura en el desarrollo de la comprensión lectora de dichos 

estudiantes, se prevé identificar la incidencia del uso de las técnicas de 

lectura en el aula de clase, además, se pretende analizar los factores que 

intervienen en el desarrollo de la comprensión lectora a través de encuestas 

o entrevista para luego así, proyectar un software 2d. 

 

Es imprescindible, acotar que los investigadores oportunos en el desarrollo 

de esta tesis proyectar este tipo de software, recurso tecnológico hecho en 

2d, el cual influirá en que cada aprendiz utilice frecuentemente y de un 

modo apropiado las técnicas de lecturas pertinentes, instrumentos 

didácticos idóneos para obtener un desarrollo de comprensión lectora 

óptimo, la presente investigación consta de cuatro capítulos: 

 

Capitulo Uno El problema: El planteamiento del Problema de 

Investigación, causas, formulación del problema, sistematización, objetivos 

de la investigación comprende objetivo general con los específicos, la 
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justificación e importancia, delimitación del problema, premisas de la 

investigación, Operacionalización de las variables. 

 

Capitulo Dos Marco Teórico: Este capítulo comprenderá los 

antecedentes de Investigación, Marco Teórico – Conceptual, además de 

tres fundamentaciones:  Pedagógica, Psicológica y Legal. 

 

Capítulo Tres Metodología: Conlleva al diseño de la investigación,   

Modalidad de la investigación, tipos de investigación, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, aquí se detalla la 

población y muestra del presente trabajo de grado, luego se hacer un 

análisis e interpretación de los resultados de la encuestas, entrevistas  y 

por último se establecerá las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones dirigidas a los integrantes de la prestigiosa entidad 

educativa Vicente Rocafuerte. 

 
 

CAPÍTULO Cuatro LA PROPUESTA: Título y Justificación, objetivo 

general con tres objetivos específicos de la propuesta, cabe mencionar, se 

detalla tres aspectos del software 2d: teórico, ppedagógico y legal luego se 

describirá la factibilidad ttécnica, ffinanciera y humana de dicha aplicación 

2d para llegar a la descripción de la propuesta, lo cual consiste en exponer 

cómo funciona el software 2d, proponiendo así un manual de usuario fácil, 

breve y conciso, además se escribe las referencias Bibliográficas o 

linografías que permitieron el desarrollo del proyecto educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Unas de las falencias académicas que las autoridades y docentes de los 

institutos académicos han constatado en las aulas de clase, es en que los 

niños, niñas, adolescentes no poseen un óptimo desarrollo de comprensión 

lectora en las diferentes áreas de estudio, porque ellos no prestan una 

adecuada atención a sus maestros o viceversa, además que no tienen el 

hábito de leer, en lo cual no usan ni manejan estrategias que les faciliten 

antes, durante y después de la lectura.  

 

Es por eso que en los últimos años se han hecho diversos estudios sobre 

esta problemática a nivel nacional e internacional, normativas como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

PISA, programas que hacen referencia a pruebas de evaluación, 

comparativas de diferentes aspectos que se involucran en la enseñanza de 

la comprensión lectora. 

 

Según informaciones del Centro Regional para el Fomento del Libro: En el 

Ecuador existe un bajo índice de que los individuos lean frecuentemente, 

es por ello que se ha lanzado una campaña regional “Yo Leo”, programa 

por el cual las autoridades competentes e interesadas buscan apoderar el 

hábito de lectura con estrategia y técnicas idóneas para que los estudiantes 

desarrollen una comprensión lectora.;   

 

Por lo consiguiente, las instituciones educativas deben considerar relevante 

el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes en todos sus 

niveles de estudio porque esta destreza cognitiva les permite a los 

individuos adquirir, sintetizar e interpretar distintos conocimientos y teorías, 

a su vez cada discente desarrollará un rendimiento académico eficiente con 
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la ayuda del docente, quien tiene que ser el que emplee, motive en la 

utilización y aplicación de técnicas de lectura. 

 

El proyecto de investigación se lo realiza en el Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte porque existe un escaso desarrollo de comprensión lectora por 

parte de los estudiantes de noveno año de educación general básica, esta 

insuficiencia ha generado en este año lectivo 2018-2019 que los entes de 

la educación presenten problemática en sus estudios; dicho colegio, se 

ubica en José Vélez y Villamar 2203, cantón: Guayaquil, provincia del 

Guayas, Distrito 5, Zona: 7. 

 

El presente trabajo investigativo se centrará con los estudiantes de noveno 

año de educación general básica y el docente de Lenguaje y Literatura de 

la jornada vespertina; se pudo constatar por medio de la observación 

directa,, que en esa jornada y en los salones de clase no se percibe un 

entono de estudio ameno e interactivo donde los discentes puedan 

desarrollarse, es por eso, se considera factible la proyección de un software 

2d donde los discentes con la guía del profesor podrán obtener una 

comprensión enriquecedora. Al plantear el problema en cuestión, se puede 

señalar que las principales causas de la problemática que surge en dicha 

institución son: 

1. Inadecuado uso de las técnicas de lectura por parte del discente, esto 

ocasiona una limitada comprensión. 

 

2. No tienen el hábito de lectura por lo que el docente de lengua y literatura 

no aplica estrategias, métodos y técnicas de lectura. 

 

3. Desmotivación en aprender; esto se debe a ciertos factores o parámetros 

motivacionales.  

 

4. Desconocimiento de recursos, elementos o componentes digitales en el 

proceso de enseñanza. 
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1.2 Formulación del Problema  

¿De qué manera incide Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en la asignatura de Lenguaje y Literatura de los 

estudiantes de noveno año del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte del 

año lectivo 2018–2019? 

 

1.3 Sistematización 

¿Cómo influye el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes 

de 9vo? ¿Año en la asignatura de Lenguaje y Literatura del colegio fiscal 

Vicente Rocafuerte? 

¿Cómo incide las técnicas de lectura en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los discentes de noveno año de educación general básica? 

 ¿Por qué es importante diseñar un Software 2d para los estudiantes de 

noveno año de educación básica? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo 

de la Comprensión Lectora en los discentes de noveno año de educación 

general básica en la asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal 

Vicente Rocafuerte para el diseño de un software 2d mediante investigación 

bibliográfica y de observación. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la incidencia del uso las Técnicas de Lectura en el aula de 

clase para constatar el desenvolvimiento de destrezas cognitivas de los 

discentes de 9vo. Año a través de una investigación bibliográfica y estudio 

estadístico. 
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2. Analizar los factores que influyen en el Desarrollo de la Comprensión 

Lectora de los estudiantes de noveno año en la asignatura de Lengua y 

Literatura mediante investigación de campo, encuestas y entrevista.   

 

3. Proyectar un Software 2d con técnicas de lecturas en el salón de clase 

para afianzar el desarrollo de la comprensión lectora de los discentes de 

9vo. Año por medio de pruebas interactivas y recursos tecnológicos.  

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Esta investigación es conveniente por ser factible, coherente, necesaria e 

importante puesto que en los actuales momentos es primordial plantear 

trabajos investigativos que ayuden a solucionar problemas académicos, 

metodológicos y pedagógicos que surgen en las instituciones educativas 

públicas y privadas del Ecuador; con el proyecto investigativo se pretende 

que tanto autoridades, docentes y estudiantes en general consideren 

importante la incidencia del uso de las técnicas de lectura en el aula de 

clase y en la adquisición de saberes. 

 

La relevancia social del proyecto investigativo radica en que se afianza a 

los objetivos educativos del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y del Plan 

Nacional de desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021 que hace referencia en 

que los niños y niñas tienen que utilizar su potencial para que alcancen un 

mejor futuro en un entorno social, individual e integral, es decir que con la 

proyecto se cree oportuno y vital que los discentes de noveno año 

desarrollen una óptima comprensión lectora, ellos sean capaces de 

descifrar, decodificar, indagar y argumentar situaciones sencillas o 

complejas a lo largo de su vida. 

 

La presente tesis ayudará que el docente de Lengua y Literatura de 

Educación General Básica tenga un software 2d, el cual permite que de un 

modo más interactivo, pedagógico e innovador llegue a sus educandos al 
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momento de impartir su cátedra y a la vez este recurso informático influirá 

a que cada discente preste atención, se motive en aprender la asignatura 

de Lenguaje y Literatura, además de manipular y aplicar correctamente las 

técnicas de lectura existentes. 

 

Con la presente investigación, no solo se cree oportuno proyectar un 

software 2d con estrategias de lectura, sino que en el instante que los 

estudiantes lo utilicen tengan el interés de crear el hábito de lectura de una 

forma esquemática, sintetizada, lógica y elocuente, factor que ayuda al 

desarrollo de capacidades cognitivas como: comprensión lectora, 

expresión oral, interpretación, percepción, etc.  

 

En este proyecto se fundamenta la teoría constructivista y el aprendizaje 

significativo, paradigmas fundamentales e imprescindibles, los cuales, 

influyen e intervienen en el proceso educativo de calidad, es por ello que el 

fin de la presente investigación es que los autogogos desenvuelvan sus 

capacidades lectoras con la ayuda del docente y con el uso correcto, 

continuo de técnicas de lectura.  

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

Área: Lenguaje y Literatura. 

Aspectos: Técnicas de Lectura - Desarrollo de la Comprensión  

Título: Las Técnicas de Lectura en el desarrollo de la Comprensión en la 

asignatura de Lenguaje y Literatura de los estudiantes de 9vo. Año.   

Propuesta: Software 2d. 

Contexto: Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 
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1.7 Premisas de la Investigación 

 

1. El software 2d incide en la motivación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

. 

2. El desarrollo de la comprensión lectora incide en los procesos cognitivos. 

 

3. Las Técnicas de lectura son imprescindibles para el mejoramiento de la 

comprensión lectora.  

 

4. Las Técnicas de Lectura determinan el nivel de aprendizaje en el salón 

de clase.  

 

5. El desarrollo de la Comprensión Lectora influye en el nivel académico. 

 

 6. Las Técnicas de Lectura establecen el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. 

 

7. El software 2d permite mejorar las falencias académicas y 

metodológicas. 

 

8. El desarrollo de la comprensión lectora depende del uso correcto de los 

métodos y técnicas existentes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 
 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 
 
 

Tecnicas de 
Lectura 

Estrategias 
didacticas que 

intervienen en el 
arte de enseñar, 
aprender, leer 

ademas de adquirir 
conocimientos. 

 

 
Nivel de 

Aprendizaje 

Estrategias 
Metodos 

Procedimiento
s 

 
 

Tipos de 
Tecnicas 

Oral 
Silenciosa 
Explorativa 

Comprensiva 
Literaria 
Reflexiva 

Critica 

 
 

Procesos de 
Lectura 

Visualizacion 
Fonación 
Audicioón 

Cerebración 

 
 
 

Comprensión 

 
Capacidad donde el 

individuo puede 
construir, 

representar, pensar 
y analizar con 
coherencia. 

 
Estrategias de 

Aprendizaje 

Antes 
Durante 
Despues 

 
Niveles Basicos 

Literal 
Inferencial 

Critico 

 
Procesos 

Cognitivos 

Decodificacion 
Comprension 

de 
significados 
Explicacion 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

Por medio de la recopilación, búsqueda de repositorios digitales, tesis, 

artículos, libros y revistas se encontró informaciones, trabajos similares a 

la temática de investigación titulada “Las Técnicas de Lectura  en el 

Desarrollo de la Comprensión Lectora”, entre los antecedentes de estudio 

se destacan los siguientes: Guerra E. & Florero B. (2015); Gordillo A. 

Adriana Flórez & Del Pilar, M. (2016),  (Aguirre A. & Alarcón F, 2016), 

Romero, Cueva & Falconi (2017); Jiménez, P. Rosas, M. & Sáez, C. (2017).  

A continuación, se detalla los siguientes los trabajos de estudio: 

 

Guerra, E. & Forero, B. “Estrategias para el desarrollo de comprensión de 

textos académicos”. Zona Próxima (2015). Proyecto realizado de la 

Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla - Colombia, las autoras 

manifiestan un sinnúmero de planteamientos, normativas y acepciones que 

intervienen en el proceso de la lectura, además mencionan, detallan, 

comentan que las actividades escolares deben de ser innovadoras, 

dinámicas, porque esta se convierta en una técnica práctica., existente para 

que así los estudiantes se desenvuelvan en un proceso de enseñanza o 

aprendizaje continuo, pertinente y eficiente. 

 

Vegas, A. “Estrategias de Aprendizaje para la comprensión Lectora dirigido 

a Docentes Caso: Estatal “U.E. Fundación 5 de Julio” ”. En este trabajo 

investigativo para optar el título de Master en Lectura y Escritura;  se pudo 

observar de la importancia e influencia de la comprensión lectora en el ser 

humano, porque la autora abarca que esta estrategia, habilidad es esencial 

para obtener un nivel de aprendizaje efectivo, luego de una forma detallada 

amplia y secuencial las falencias que tienen los entes de la educación en 

el proceso de estudiar o leer, es por ello que profundiza sobre la lectura 
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semántica, autogestora, ética, haciendo así, énfasis de la tipología de 

lectores, y a su vez desarrolla en su tesis aquellos aspectos, factores 

evaluativos para diagnosticar el nivel de comprensión lectora. 

 

Sánchez, s, f. En su proyecto Técnicas de Lectura, establece varias 

medidas que se debe considerar para crear el hábito de leer en las 

escuelas, entre estas destacan las siguientes; plantear procesamientos 

dinámicos, fortalecer la acción de guiar o enseñar a través del uso de 

estrategias o técnicas de estudio o de lectura, además la autora hace una 

diferenciación entre el buen lector y el mal lector dando así 

recomendaciones oportunas para mejorar en esta falencia académica, la 

cual aqueja a los centros de estudios. 

 

Gordillo, A.; Flórez, A. y Del Pilar, M. (2016) en su artículo: “Los niveles de 

comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios”. Proponen la 

intervención pedagógica para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes del primer semestre de la Licenciatura de Lengua Castellana, 

francés e inglés, para lo cual utilizaron el análisis de los niveles de 

comprensión lectora: inferencial, crítico y literal. 

 

Según lo manifestado por Aguirre A. y Alarcón F. (2016). De la Universidad 

de Guayaquil en su tesis de licenciatura con el tema “Incidencia de las 

técnicas de lectura en la calidad de desempeño escolar”. Una de las causas 

del bajo desempeño escolar es la falta de técnicas de lectura en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, para solucionar esta problemática 

recomienda a los educadores que se capaciten en el uso del recurso 

tecnológico con el fin de mejorar los niveles de calidad educativa. 

 

Para Romero, Cueva, Falconi y Castro (2017). En su artículo “Estrategia 

Metodológica de Lectura Rápida” indica la importancia de elaborar 

estrategias metodológicas que permitan fortalecer la lectura rápida y 
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alcanzar tener una adecuada comprensión lectora. Para lo cual utilizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo en las encuestas realizadas a los docentes 

y estudiantes. 

 

Jiménez P., Rosas M., y Sáez C. (2017). En su artículo “Marco Textual y 

desarrollo de la comprensión de textos académicos en inglés”. Utilizaron 

como instrumento de investigación el cuestionario para identificar los 

factores que inciden en la dificultad de la lectura, la carencia de estrategias 

de comprensión lectora de los estudiantes de Biología Marina e Ingeniería 

Ambiental. Hacen referencia en la importancia de que los estudiantes y 

docentes conozcan técnicas de lectura para desarrollar la capacidad de 

comprender hechos, situaciones y experiencias que conducen al desarrollo 

del ser humano, puesto que considera que la lectura permite la adquisición 

de cultura y el desarrollo de la inteligencia. 

 

Con respecto a los trabajos que se ha expuesto como antecedentes de 

estudio, se denota que tanto la variable dependiente: Técnicas de Lectura 

como la variable independiente: Comprensión Lectora son importantes en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes asignaturas, por 

lo consiguiente se debe de contribuir proyectos pertinentes, los cuales se 

afiancen al desarrollo de una educación de excelencia.  

 

Aunque se ha encontrado proyectos similares de las variables planteadas, 

vale anotar que la presente tesis se diferenciará porque como solución al 

poco desarrollo de la comprensión lectora, se diseñará un sitio web con 

técnicas de lectura, este contará con métodos, estrategias factibles e 

interactivas; aquellas herramientas didácticas que disminuirán las causas 

de la problemática  también el proyecto educativo beneficiará al docente de 

Lenguaje y Literatura y a los discentes de 9no año del Colegio Fiscal Mixto 

Vicente Rocafuerte del periodo lectivo 2018-2019.  
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2.2 Marco Conceptual 
 

Técnicas de Lectura 
 

Nivel de Aprendizaje 
 
La lectura es el procedimiento de comprensión y significados de cualquier 

tipo de contenido o texto, los cuales están almacenados en un soporte 

didáctico a través de la emisión de un código de datos. Para alcanzar un 

nivel de aprendizaje es imprescindible que, el estudiante debe de recurrir a 

técnicas o estrategias eficientes, dinámicas, las cuales les ayude a mejorar 

su desempeño lector. 

 
Con respecto a las estrategias de aprendizaje Vegas, A. (2015). 

Sostiene que; se las considera como el conjunto de instrumentos, 

técnicas, métodos recursos, tareas escolares, estas conllevan a la 

planificación, estructuración cubriendo las falencias de los estudiantes 

para que mejoren cada una de las distintas áreas de estudio que debe 

de desenvolver o mejorar para obtener un aprendizaje eficaz, 

entendible. (p. 75) 

 

De acuerdo a la presente argumentación se procede a persuadir que, cuan 

necesario son estas técnicas de lectura o de estudio en el procedimiento 

educativo actual, ya que, se basan en la realización efectiva de la 

enseñanza y -aprendizaje, el uso de las estrategias de aprendizaje 

depende de los propósitos académicos que tenga el ser humano en sus 

actividades escolares para así generar una formación estudiantil, 

profesional activa, dinámica e interesante, entre las estrategias de 

aprendizaje destacan la siguiente:  

 

1. Estrategias de ensayo: Inciden en la repetición activa de la lectura 

o saberes pragmáticos, también de estructuras secuenciales, textuales de 

los contenidos, el aprendiz toma apuntes, lee en voz alta. 
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2. Estrategias de Panificación: En esta estrategia el discente controla 

y dirige su comportamiento; en ellas cada aprendiz debe de determinar la 

meta de estudio, exponer los saberes necesarios y útiles, dividir las 

actividades, estructurar recursos de ejecución, y controlar el tiempo.  

 

3. Estrategias de Elaboración: Consiste en generar uniones entre lo 

desconocido o conocido, es decir el estudiante puede realizar parafraseo, 

resumen, analogías hasta contestar interrogantes de cualquier tema.  

 

4. Estrategias de Organización: Maneras de actuar del aprendiz en 

juntar, ordenar la información, gracias a esta estrategia el proceso de 

aprendizaje se convierte eficiente porque el estudiante utilizará esquemas, 

subrayados, cuadros. 

   

5. Estrategias de Comprensión: comprender es el centro de estudio, 

en esta estrategia se controla el pensamiento y accionar del discente, 

puesto que las estrategias de comprensión requieren del alto grado de 

consciencia del ser humano.  

 

6. Estrategias de Evaluación: Influye en la verificación del durante y 

después del proceso educativo, por medio de la evaluación se revisa los 

procedimientos estructurados, considerar si se ha dado los propósitos de 

aprendizaje planteados, diagnosticar la calidad de los resultados para 

tomar decisiones pertinentes. 

 

Métodos de Enseñanza 

 

Sintéticos 

 

Se los llama también silábicos, los cuales inciden en la enseñanza del arte 

de escribir, leer, en estos métodos el aprendiz puede parte de propiedades 

especificas a generales, el modelo sintético lo utiliza el docente, las 

técnicas a realizar en este tipo de modelo son de repetición, practicas 

visuales, generación de sonidos y ruidos para el desarrollo de la memoria 

a corto plazo. 
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Analíticos 

 

La finalidad de este método es la de enseñar a leer o escribir a través de 

términos, oraciones o frases sin obligación a que el estudiante conozca las 

propiedades más pequeñas del contenido, porque parte de características 

o estructuras mayores, existen dos modelos analíticos: 

 

Modelo Analítico Global: Se basa en la función psicológica del estudiante 

a través de la cual desarrolla su percepción ideo visual y la visual  

 

Modelo Analítico de Experiencias: Hacen referencia a las tareas que el 

discente realiza durante el proceso sistemático de la escritura y lectura, si 

los estudiantes tienen experiencias obtendrá un nivel de aprendizaje.  

 

 Mixtos: Es la unión de los métodos sintéticos – analíticos, los métodos 

mixtos consisten en que los estudiantes descubran o reconozcan 

estructuras fonéticas, los métodos mixtos suelen ser: fónico - analítico - 

sintético, fonético – analítico – sintético – comunicativo.  

 

Tipos de Técnicas de Lectura 

 

Lectura oral, en ella el estudiante dice lo que lee de un modo alto; de esta 

manera se regula el hábito de lectura, el sujeto se escucha y posibilita la 

atención de los demás. 

 

Lectura Comprensiva; procedimiento por el cual los lectores construyen 

nuevos conceptos con la utilización de sus saberes previos o anteriores, 

conlleva además de la interacción que el sujeto debe realizar con el texto y 

sus conocimientos; esta clase de técnica de lectura incide en tres 

parámetros: 

1. El lector debe de comprender el porqué de la lectura. 

2. Poseer un criterio sobre el contenido. 

3. Producir un valor teórico o estratégico. 



  

16 
 

 

Lectura Silenciosa, es un tipo de lectura eficiente al momento de 

desarrollar el estudio, puesto que la lectura silenciosa permitirá un mejor 

grado de atención o concentración. 

 

Lectura Secuencial, conlleva a la manera común del proceso lector, el 

discente lee desde el inicio hasta el fin en un tiempo individual sin repetir y 

omitir. 

 

Lectura Literal, Consiste en la obtención de datos del texto de una manera 

directa, concisa y precisa, los cuales se encuentran en el contenido, 

contexto de un asunto, tema o lectura. 

 

Lectura reflexiva, el discente detecta sus propias falencias en el proceso 

de la lectura, en la lectura reflexiva los estudiantes pueden buscar 

información relevante y especifica de un asunto particular. 

 

Procesos de Lectura 

 

La Visualización: Proceso fundamental para aprender, entender cualquier 

tipo de contenido, convirtiéndose en la base principal de los procesos que 

intervienen en la lectura, para que el aprendiz observe de un modo 

apropiado es importante que ellos usen las estructuras sensoriales en gran 

magnitud. 

 

Estrada C. (S.F), dice: Alcanzar un aprendizaje eficaz de las 

teorías o contenidos y cumplir con el propósito académico, las 

sociedades educativas tienen el deber de considerar a la 

observación y al arte de leer como procedimientos continuos, 

sistemáticos e inseparables. (p.97). 

 

De este modo se cree oportuno establecer en la investigación el proceso 

de observación porque este permite reducir la memorización frecuente de 

definiciones o conceptos, describir los fenómenos, por el contrario, el 
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discente podrá realizar la búsqueda del cómo y por qué se originan los 

asuntos o teorías y así producir su propio criterio, critica o pensamiento. 

 

La Fonación: Persiste en la pronunciación inconsciente y consciente de 

una manera oral del individuo, la fonación se da cuando la información del 

contenido o texto pasa primero por la visualización y después con el habla. 

 

La Audición: En este proceso la información pasa del dialecto al sentido 

del oído, además se basa en la sonorización introauditiva, por lo general 

suele ser obtenida de un modo inconsciente. 

 

La Cerebración: Los contenidos llegan al cerebro para incorporarse a 

elementos almacenados, separados entre sí, con esta etapa y con las 

demás etapas el estudiante o lector logra entender, comprender aquellos 

contenidos, conceptos y así crear nuevos saberes. 

 
Comprensión  

 

El desarrollo de la comprensión es una de las estrategias más transversales 

y pertinentes del ser humano; ya que esta habilidad psicológica incide en 

los afectos positivos, colaterales sobre asignaturas académicas. 

 

La Revista Psicogente. “Factores Asociados a la Comprensión 

Lectora en los estudiantes de Barranquilla de la Universidad 

Simón Bolívar”. Comenta lo siguiente: El desarrollo de la 

comprensión de textos, lectura o de diferentes contenidos ha 

estado siempre presente en la vida de los individuos, porque 

esta habilidad conlleva al entendimiento y al conocimiento de 

técnicas, herramientas, métodos de aprendizaje, los cuales 

permiten a los estudiantes mejorar, desarrollar de un modo 

correcto el proceso de lectura, de aprender o estudiar. (2016) 

(p.68). 

 

 Hoy en día es primordial y necesario un nivel de desarrollo de comprensión 

lectora óptimo en el ser humano; es por ello que, en la presente tesis de 
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grado, se considera fundamental la existencia de estrategias, herramientas 

en el proceso educativo por lo que estos recursos transversales ayudan a 

los discentes a desarrollar adecuadamente su comprensión lectora, 

habilidad cognitiva donde cada aprendiz podrá así tener aptitudes, 

potencialidades y destrezas de analizar, asimilar, asociar, relacionar los 

diferentes contenidos dados por el educador, a su vez estos implementos 

didácticos permitirán al docente a mejorar su metodología en el salón de 

clase.      

 

El desarrollo de la comprensión se refiere al procedimiento paralelo 

producción, obtención, adquisidor y construcción de conceptos. Términos, 

contenidos a través de las experiencias, saberes o percepciones de los 

lectores; según Cajos, S. (2018), Argumenta: En el sentido contextual la 

representación, construcción textual y mental consiste en el proceso 

dinámico e interactivo ente el texto, contexto con el estudiante o la persona 

que lee. (p.45). Esto quiere decir que en un proceso de lectura optimo es 

importante que los lectores crean un ambiente ameno e interactivo donde 

pueda establecer una interacción o relación recíproca entre el texto, 

contenido y las estructuras textuales, parámetros los cuales ayudarán a 

disminuir, mejorar el desarrollo de comprensión de textos, contenidos ya 

sean: literarios, informativos, narrativos, etc. 

 

Wasik & Turner hacen referencia en su trabajo “El desarrollo de 

Estrategias de Lectores”; seis razones por las cuales los discentes deben 

de obtener u lograr una competencia lectora eficiente, en esta investigación 

se concuerda con la opinión de estos filósofos porque se considera vital 

que los entes de educación básica obtengan, desarrollen una excelente 

comprensión lectora con la ayuda, empleo de técnicas o estrategias de 

lecturas pertinentes y básicas., a continuación se detalla las razones: 

 

1. Posibilitan la elaboración, organización y evaluación del texto. 
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2. Adquirir técnicas de lectura, herramientas cognitivas influye en el 

desenvolvimiento y mejora de atención, memoria de los individuos. 

 
3.Los recursos e implementos cognitivos son controlados por los entes de 

la educación de un modo flexible, selectivo. 

 

4. Reflejan el desarrollo meta cognitivo; proceso vital para que los 

estudiantes con el docente de educación básica  se motive en el proceso 

educativo. 

 
5. Enseñanza de estrategias, aquellas que permitan fomentar el hábito de 

leer. 

 
6. Impulsar en la aplicación de la Lectura Estratégica. 

 

Vale señalar; el propósito del desarrollo de la comprensión lectora u 

contenidos va más allá de comprender las cualidades, los procesos de 

lectura, de lograr ubicación y rapidez en la decodificación de conceptos, 

términos o palabras; consiste también el de conocer,  incluir, utilizar 

frecuentemente herramientas de aprendizaje sistematizadas, es decir, se 

estructuren o se las diseñe para que los autogogos potencialicen sus 

capacidades, entiendan e interpreten todo el contenido y no ciertas partes 

y así pueda cada aprendiz dar un criterio lógico, coherente de lo leído, 

aprendido en las clases. 

 
Entre las estrategias para el desarrollo de comprensión de textos o 

contenidos se de3tallan las siguientes: 

Estrategias Cognitivas: Se refieren a la dinámica, construcción mental de 

los lectores de un modo intencional y consciente con el fin de obtener el 

propósito planteado en el proceso de aprendizaje; entre las estrategias 

cognitivas se establecen las siguientes: 

 
Procedimientos de reconocer, comprender términos, palabras. 
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Procesos de interpretación de párrafos frases. 

 
Procedimiento de comprensión general del texto. 

 
Procesos de aplicación de saberes por parte del lector. 

 
Procedimientos de conocimientos, es decir incide en la actividad de activar 

los saberes del individuo. 

 
Procesos de control y regulación; consiste en la planificación, 

determinación de las metas académicas. 

 

Estrategias Meta cognitivas: Técnicas que inciden en el proceso de 

lectura en el que se encuentra los lectores al desarrollar el hábito de lectura, 

las estrategias Meta cognitivas son: 

 
Inicio de Lectura 

En este modelo, los estudiantes de noveno año deben de: 

 
Establecer el género discursivo: Consiste en los distintos tipos de textos 

existentes, los textos o contenidos pueden ser: narrativos, descriptivos, 

expositivos, entre otros, conocer, señalar el género discursivo antes de leer, 

hará que los discentes organicen e interpreten el contenido. 

 
Determinación del propósito de lectura: Conlleva en que en ciertas 

ocasiones las perdonas leerán un texto con el fin de buscar datos 

importantes además de asemejarla o asociarla con otra, o a su vez para 

contestar interrogantes previas a un planteamiento.    

 
Activación de conocimientos previos: Parte de la existencia de 

esquemas, aquellas representaciones mentales que se basan en el 

conocimiento de los estudiantes, los cuales pueden organizar, seleccionar, 

estructurar la información de una forma integral y satisfactoria.  
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Producir, realizar hipótesis e Interrogantes: El lector, al inicio de la 

lectura tiene que generar predicciones sobre la parte contextual del texto o 

contenido, esta estrategia influye la activación de conocimiento del lector, 

pues gracias a ella el aprendiz puede determinar una o distintas 

predicciones del texto en sí. 

 
Durante la Lectura 

 

Identificación de Palabras: Acceso de términos relevantes e importantes 

de in contenido, asunto, en este proceso, el lector tiende a realizar, elaborar 

y reconocer datos fonológicos del texto en sí, para así recuperar aquella 

información en la memoria de largo plazo. 

 
Releer estructuras textuales: conlleva a la corrección consciente y 

apropiada de los lectores. 

 
Parafrasear las estructuras textuales: Estrategia de comprensión 

informaciones complejas para los individuos, si el estudiante parafrasea 

podrá retener, vincular, lo leído con proposiciones previas y nuevas. 

 
Utilización de Resúmenes: Influye en el desarrollo de la competencia 

lectora eficiente, esta estrategia surge de la selección, jerarquización 

general o global de lo leído. 

 
Representación Visual: Consiste en el conocimiento, manejo y 

manipulación de gráficos representativos de información. 

 
Desarrollo de Inferencias: Posibilitan procedimientos relevantes del 

desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes, establecer conexión 

entre los saberes previos del aprendiz con el texto; conexión entre 

información textual, texto, conocimientos anteriores de los lectores. 

 
Detección de Datos Relevantes: Permite a estudiante determinar 

relaciones de un grupo de estructuras textuales importantes, con la 
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detección de informaciones relevantes o ideas más destacables se puede 

desarrollar una idea global del contenido o de la lectura. 

 
Después de la Lectura 

 
Consciencia del Nivel de Comprensión: En este momento es importante 

que los discentes hagan una revisión del proceso de lectura anteriores: 

antes y durante; ya que después de la lectura; el aprendiz, en tanto, debe 

de tener toda la información del texto, así, valoren y reflexionen su grado 

de comprensión lectora. 

 

Finalidad Expresiva: Llamada también construcción global por medio de 

las representaciones mentales, estos recursos estratégicos y organizativos 

ayudan al estudiante a fortalecer sus procesos cognitivos como: 

percepción, memoria, conocimiento, etc además, con ellos los lectores 

pueden obtener una comprensión e interpretación de contenidos 

satisfactorio.  

 
Finalidad Comunicativa: Fomenta la explicación, debate con las demás 

personas sobre lo que lee o estudia, en esta etapa el estudiante puede dar 

su punto de vista, además internalizar habilidades comunicativas e 

implicadas en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Es importante; puntualizar estos tipos de estrategias de aprendizaje en los 

proceso de una lectura, en tanto que, estas herramientas induce al ser 

humano a establecer relaciones entre ideas principales, secundarias, 

conceptos, teorías además de hacer un conocimiento de inferencias o 

estructuras textuales que intervienen en los distintos contenidos; por medio 

de estos parámetros didácticos e interactivos, los entes educativos de esta 

investigación podrán enriquecer su memoria, aprendizaje o saberes por 

cuento, desarrollará una competencia lectora adecuada a su grado de 

estudio.  
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Niveles de Comprensión Lectora  

 

Nivel Literal 

 

Influye en el nivel de lectura descriptiva, el nivel literal conlleva a dos clases 

de subniveles, el primero es el subnivel básico, este posibilita la 

reproducción de la información que el texto proporciona al lector de un 

modo directo y explícito, el discente logra a señalar y reconocer las 

palabras, frases, definiciones, temáticas generadoras, relevantes e 

importantes; mientras que el segundo subnivel se lo conoce como 

avanzado, pues en el se determina la explicación o reconstrucción del 

contenido del texto con otras palabras. 

 
Nivel Inferencial 

 

Se lo desarrolla en la lectura interpretativa, el cual se necesita que los 

lectores se concentren y participen en el hábito de leer, es en el nivel 

inferencial que el aprendiz puede actuar de un modo pre supositivo, 

implicativo, aseverativo. 

 

Nivel Crítico 

 

Se compone de la productividad y complejidad del proceso lector porque 

se basa al desarrollo de los niveles anteriores, pertenece al nivel de la 

lectura crítica donde el discente da su valoración, criterio o juicio de valor 

de lo que ha leído o estudiado. 

 

Procesos Cognitivos de la Comprensión Lectora 

 

Decodificación 

 

Arte de decodificar, identificar cualquier tipo de información, por medio de  

la decodificación. Según Pisconte, C. (2015). “La decodificación es la 

potencialidad que posee el individuo en señalar símbolos gráficos por datos 
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escritos o sonoros, en tanto, descifra el objetivo del mensaje”. (p.74). Da 

entender que con esta habilidad cognitiva el aprendiz puede ser capaz de 

generar o producir lenguajes escritos a orales o viceversa, convirtiéndose 

en un proceso cognitivo más parcial del hábito de leer y a su vez los 

estudiantes obtendrán sus propios conocimientos. 

 

Las destrezas decodificadoras llegan hacer muy importantes e 

imprescindibles al momento de que los seres humanos desean comprender 

algo, estas deben originarse desde la etapa inicial hasta la adulta de cada 

individuo. 

 

Saberes Fonológicos: Identificación de sonido de cada palabra. 

 

Identificación del Lenguaje Oral: se relaciona con el arte de comprender y 

la decodificación escrita. 

 

Acceso al Léxico: Incide a la obtención y decodificación de las estructuras 

semánticas, es pertinente que las personas su memoria de tarea. 

 

Elaboración y producción de proposiciones: el discente construye el 

objetivo del estudio o contenido.  

 

Comprensión de Significados 

 

Es el modo más correcto y preciso en el que se puede constatar que las 

personas o lectores van entendiendo en el proceso de su estudio o lectura, 

la comprensión de significados se basa en el procedimiento intrapersonal y 

único de cada individuo. 

Explicación 

 

Procedimiento descuente  por lo que los lectores determinan relaciones y 

asocian en su memoria las estructuras fonológicas de las palabras o 

términos con los significados o definiciones de estos, en este proceso de 

comprensión lectora, los discentes  para entender partirán de sus saberes 
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previos, desarrollará predicciones e inferencias. Formulará hipótesis sobre 

el texto para luego analizar, sintetizar, interpretar y argumentar,  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta investigación se fundamenta en la pedagogía porque se la considera 

parte fundamental que influye en la adquisición e interpretación de previos 

o nuevos conocimientos o a su vez le permite al ser humano realizar 

interrogantes, crear y resolver situaciones sencillas o complejas, estos 

parámetros les ayudará a involucrar en el entorno educativo, social y 

profesional en el que se encuentre. 

 

Chávez, J. (2017). Comenta: Desde el punto de vista de la 

pedagogía o didáctica el discente de educación general básica 

tiene que poseer o desenvolver habilidades cognitivas, aquellas 

destrezas que influyen en el desarrollo integro de los seres 

humanos; en tanto que el educador debe de incentivar en la 

adquisición, utilización y aplicación frecuente de técnicas o 

recursos didácticos que ayuden al proceso de aprender y 

estudiar (p.75) 

 

Es por eso, la importancia de que los estudiantes de noveno año de 

educación general básica desarrollen su comprensión lectora con su propio 

esfuerzo, dedicación y motivación además de que ellos tengan presente 

que en el proceso educativo debe de ser participe su educador, porque es 

un ente de la educación de calidad activa, significativa, son las destrezas 

cognitivas como: comprensión lectora lo que hará producir discentes 

participativos, creativos, analíticos y críticos. 

 

Aguirre A. & Alarcón F. (2017). Argumenta lo siguiente: La 

didáctica crítica considera al salón de clase como el lugar idóneo 

donde se expone e imparte distintos saberes en un marco de 
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experiencias y de construcción previamente ejecutada de los 

entes de la educación para un fin satisfactorio. (p.90). 

 

Es esta ciencia, en el que los integrantes del colegio Vicente Rocafuerte de 

noveno año debe de crear para solucionar sus falencias académicas 

porque esta didáctica promueve a que los estudiantes obtengan una 

conciencia crítica, en tanto, será capaz de ser una persona analítica, 

comprensiva interpretativa de definiciones, teorías, términos, etc. en base 

a las experiencias dadas en su diario vivir o a lo largo de su vida: no se 

puede dejar a lado incluir en el mejoramiento de la didáctica intervenir o 

aplicar estrategias, técnicas o recursos didácticos eficientes y factibles para 

el desarrollo de destrezas, acciones actitudinales o aptitudinales de cada 

aprendiz.   

 

Es por ello que, en el presente trabajo de grado se fundamenta que el 

docente de Lengua y Literatura con sus estudiantes de noveno año utilicen 

el software 2d, porque es un recurso estratégico, didáctico e interactivo que 

les permitirá cumplir con sus objetivos académicos; el discente podrá 

desarrollar un nivel idóneo de comprensión lectora, motivarse en aprender 

técnicas de lectura dadas por el educador; al docente le ayudará llegar de 

un modo más espontaneo y participativo ante los estudiantes además de 

que ellos se conviertan participes en la construcción y comprensión de 

saberes de sus discentes, por lo tanto, los educadores tienen el deber de 

llevar a sus alumnos a un modelo íntegro y significativo, en el cual haiga un 

aprendizaje constructivo y apropiado, que se potencialice competencias 

comunicativas, discursivas, lectoras, estas sirven para generar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de calidad o de excelencia. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para el uso de las Técnicas de lectura en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los discentes de noveno año de educación general básica del 

colegio fiscal Vicente Rocafuerte se procede a tomar esta fundamentación 
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de gran magnitud y relevancia, con el propósito de transformar y contribuir 

los modelos mentales de cada discente. 

 

Torroella, G. En su perspectiva de orientar a los y las 

adolescentes en sus estudios, hace referencia a tres parámetros 

que intervienen en la personalidad de cada persona, el 

componente intelectual consiste en admitir información, aquella 

que es capada por el individuo; el otro parámetro se refiere a las 

emociones, sentimientos, reacciones, es de carácter emocional, 

y el tercer componente lleva a que los individuos ejecutan su 

comportamiento a través del modo de tarea del entorno exterior. 

(1998) (p.117).   

 

Se considera relevante el estudio de Gustavo Torroella, quien fue pionero 

y fundador de la psicología en Cuba, puesto que es primordial que los 

estudiantes poseen estos tres componentes en su personalidad, pues ellos 

alcanzarán un crecimiento  colaborativo, creador, pensante, útil y socialista 

en el mundo que lo rodea; por otra parte es imprescindible en el campo 

educativo mantener una pedagogía activa o dinámica donde el docente 

motive al alumnado a recurrir, aplicar técnicas de lectura, cognitivas y meta 

cognitivas para desarrollar un alto índice de comprensión lectora, 

competencia sistemática y secuencial, la cual influye en el incremento del 

rendimiento educativo o profesional  de los autogogos y educadores. 

 

Marco Contextual 

 

INEC (2012), en su informe titulado”Hábitos de lectura en Ecuador”, parte 

datos, los cuales provienen de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato 

y de población de 16 años en adelante. 73,5% de las personas dijo tener 

hábito de lectura y 26,5% dijo no tener hábito de lectura; entre las razones 

para no leer, 56,8% lo atribuyó a falta de interés en la lectura y 31,7% a 

falta de  tiempo. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/presentacion_habitos.pdf
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Por otro lado, en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE, 2013) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, el Ecuador mostró serias 

deficiencias en lectura y escritura en la educación básica; ubicándose 

así,  por debajo de la media regional; por ello, que en os actuales 

momentos, el Gobierno Nacional junto al Ministerio de Cultura y de 

Educación de la República del Ecuador expusieron un Plan Nacional del 

Libro y la Lectura 'José de la Cuadra´  con el fin de fortalecer e incentivar el 

desarrollo de la lectura o el hábito de leer. A través del mismo se realizarán 

publicaciones en diversos soportes para todas las edades.  

 

Colegio fundado bajo el nombre de Colegio del Guayas, esto al 26 de 

Diciembre de 1841 a petición del gobernador de Guayaquil, al entonces 

presidente de Ecuador Juan José Flores, el 10 de diciembre de 1900 se le 

otorgó mediante el decreto legislativo del Congreso Nacional el nombre 

de Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte"; su eslogan es: "Donde hay una 

VR hay un campeón".  

 

El 26 de diciembre de 1841, el Gobernador de Guayaquil, Vicente 

Rocafuerte, hizo una petición al presidente del Ecuador, Juan José Flores 

para la creación de un plantel estudiantil en Guayaquil. Luego que por 

medio de un decreto, el presidente aceptó la creación del plantel que tuvo 

por nombre Colegio del Guayas, el 1 de febrero de 1842, el 18 de mayo de 

1843 se decretó un restablecimiento del plantel, debido a los escasos 

recursos económicos, se decidió cambiar el nombre del colegio al de San 

Vicente del Guayas el 4 de diciembre de 1847, en homenaje a Vicente 

Rocafuerte quien falleció el 17 de mayo de ese año. Finalmente el 10 de 

diciembre de 1900 se decidió cambiar el nombre a Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte. 

 

Desde sus inicios, el colegio fue mixto, hasta 1937, luego que se decidiera 

que sea sólo para varones, el 29 de abril del 2005, el Consejo Nacional de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/TERCE-distribucion-paises-por-resultados.pdf
http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-plan-fomentar-lectura-libro.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-plan-fomentar-lectura-libro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Flores
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Educación Superior (Conesup) aprobó al plantel como Instituto Superior 

Tecnológico, debido a la ley de educación implementada bajo el gobierno 

del presidente Rafael Correa, el plantel volvió al funcionamiento como 

colegio mixto en 2011–2012, el primer rector en dirigir el colegio fue 

Teodoro Maldonado Cora; el pintor Theo Constante fue alumno, profesor y 

rector del plantel, en 2009, Carmen López de Gutiérrez, Profesora de 

Matemáticas se convirtió en la primera mujer en ocupar el rectorado del 

colegio. 

 
Trece alumnos han llegado a ser presidentes de la república, entre quienes 

están: Lizardo García, José Luis Tamayo, Alberto Guerrero 

Martínez, Emilio Estrada, Alfredo Baquerizo Moreno, Juan de Dios 

Martínez Mera, Carlos Arroyo del Río, Carlos Julio Arosemena 

Monroy, Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena Tola, Jaime 

Roldós Aguilera. (Ley de Educación vigente en esos años disponía culminar 

el Bachillerato en el Colegio Vicente Rocafuerte.  

 
La misión: el colegio contiene con sus aspiraciones de un sistema educativo 

con identidad propia de excelente cantidad y cultura organización abierta y 

flexible a los grandes cambios científicos, en tanto su  visión: la 

unidad educativa Vicente Rocafuerte continua con formar bachilleres con 

capacidad reflexiva, critica, solidaria investigativa, participativa y productiva 

en concordancia en el Bachillerato Internacional. 

Marco Legal  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” del año 2017 – 2021 

Señala lo siguiente:  

 

Derecho para Todos durante toda una vida considera al ser humano como 

individuo que está sujeto a deberes y obligaciones a lo largo der su vida, 

esto conlleva a que la educación es un proceso inalterable e inexcusable, 

sin discriminación y obstáculo alguno.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Constante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lizardo_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Tamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Guerrero_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Guerrero_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Estrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios_Mart%C3%ADnez_Mera
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios_Mart%C3%ADnez_Mera
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arroyo_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Monroy
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Monroy
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Arosemena_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Tola
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera
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Además en este eje se puntualiza que las políticas de servicio y públicas 

deben de asegurar el acceso, adaptabilidad y la calidad de actividades 

académicas, escolares, etc., por otra parte este Plan, organismo de la 

República del Ecuador fundamenta el crecimiento humano persiste en el 

desarrollo cognitivo, efectivo y social de los individuos entre sí.  

 

Con el fin de garantizar los derechos de la sociedad ecuatoriana, el estado 

establece Modelos del Sistema de la educación intercultural y bilingüe, 

también argumenta que los mismos actores del sistema educativo deben 

de garantizar el nivel de conocimiento, potencialidades adquiridas por los 

discentes  sean necesarias, útiles y pertinente de acuerdo a la generación 

de distintas oportunidades puesto que la educación es la parte fundamental 

del crecimiento y progreso de la sociedad.  

 

Para el mejoramiento del nivel académico es pertinente que en las 

instituciones educativas se elabore, produzca mecanismos pedagógicos, 

didácticos, metodológicos, los cuales intervengan en el proceso de la 

didáctica, formación individual, grupal y social de los individuos, además 

estos instrumentos proveerán habito de estudio, lectura y escritura, 

parámetros idóneos para generar o potencializar destrezas relevantes-úti 

en el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o Enfoque de la Investigación  

 

La presente Tesis titulada “Técnicas de lectura en el desarrollo de la 

comprensión de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica del colegio Vicente Rocafuerte del periodo 2018-2019” se establece 

en tres enfoques: Cualitativo, Cuantitativo y Mixto. El enfoque cualitativo es 

aquel modelo que comprende en el estudio de las características, 

cualidades, relaciones, recursos, instrumentos, metodologías, 

fundamentaciones  de una determinada problemática que requiere ser 

estudiada y solucionarla para el beneficio de la educación, sociedad  o 

comunidad en general. 

 

En tanto, el enfoque cuantitativo permite que se mida las informaciones 

obtenidas por recopilación, recolección de datos pertinentes de la situación 

investigativa en medio del desarrollo de encuestas dirigidas a los docentes 

y estudiantes, entrevistas a las autoridades de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte. 

 

En el enfoque mixto se involucra las cualidades o propiedades de lo 

cualitativo y cuantitativo; porque este tipo de enfoque es la combinación de 

los dos modelos metodológicos antes mencionados, por medio de 

recolección, análisis, síntesis de cualidades y cantidades de un fenómeno, 

asunto; se puede  proponer, solucionar el planteamiento planteado de dicha 

investigación 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica; Es la fase de la investigación científica, en 

ella el investigador indaga estudios, hechos o teorías que se han escrito o 

realizado en el entorno científico sobre una temática planteada; en este 
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proyecto de grado se utilizó este tipo de investigación porque se consideró 

muy importante explorar y buscar informaciones, datos y temáticas 

relevantes de la problemática a tratar., en este caso el desarrollo de la 

comprensión lectora y las técnicas de lectura. 

 

Investigación de Campo En esta investigación cada investigador obtiene 

importantes información del tema mediante la observación directa que él 

debe de realizar en el lugar donde se propicia o sucede la realidad existente 

del estudio: la investigación de campo ayudo a ir al colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte, sitio educativo en el cual se pudo constatar que los estudiantes 

de noveno año de educación básica no desarrolla una comprensión lectora 

apropiada,, esto se debe a que ellos no usan frecuentemente técnicas de 

lecturas existentes además se palpó las falencias metodológicas y 

académicas de los entes de la educación ( discentes y educadores de este 

grado de estudio). 

 

Población y Muestra 

 

Población: Es el conjunto total de individuos o unidades que forma el 

universo, en el cual se saca la muestra, el universo o población se lo 

determina en un lugar específico; en tanto, La población de este proyecto 

de investigación consta las dos autoridades del Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte además de los doce docentes de noveno año con los cincuenta 

y seis estudiantes que hay en cada uno de los cincos novenos hacen un 

total de  doscientos ochenta discentes).   

 
Tabla NO.2: Distribución de la Población 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 6% 

2 Docentes 12 35% 

3 Estudiantes 280 59% 

4 Total 294 100% 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos.  
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Gráfico N°1: Distribución de la Población 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos.  
 

Fórmula 

.       
        

                                                     𝑛 =
1.962∗0.5∗0.5∗280

0.052(280−1)+1.962 ∗0.25
           

 

  𝑛 =
3.8416∗0.25∗280

0.oo25(279)+3.8416∗0.25
         𝑛 =

268.912

0.6975+0.9604
        𝑛 =

268.912

1.6579
          

n=162.2003                   
 
n= 162  
 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
       
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 
nuestra investigación sean ciertos      
        
N = Población =    280   
P = Probabilidad de éxito =  0,5   
Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
P*Q= Varianza de la Población=  0,25   
e = Margen de error =   0,05   
Z = Nivel de Confianza =  1,96   
 
Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   
     
 FR= n/N =   162 / 280           FR= 0.5785                      FR= 0.58  
 
Tabla NO.3: Estratos de la Muestra de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

Estratos Población*FR Muestra 

Octavo A 56*0.58 32.48 

Octavo B 56*0.58 32.48 

Octavo C 56*0.58 32.48 

6%

35%
59%

Autoridades

Docentes

Indiferente
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Octavo D 56*0.58 32.48 

Octavo E 56*0.58 32.48 

Total 280 162.4 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos. 

 

Muestra: Representación característica del universo de una indagación o 

problema, existe distintas clases de muestra, estas dependen de cuan 

sistemático, el investigador desea realizar el proceso investigativo. Debido 

al excesivo número de estudiantes, se procede a desarrollar la fórmula, la 

cual ayudará a obtener el tamaño maestral; es importante señalar que el 

muestreo es el: No Probabilístico por conveniencia, este conlleva a que la 

muestra ‘estará disponible en el trabajo investigativo 

 
Tabla NO. 4: Distribución de la Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 12 7% 

3 Estudiantes 162 92% 

4 Total 176 100% 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos. 

 
Gráfico N°2: Distribución de la Muestra. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos.  
 

Métodos de Investigación 

 

Método de Observación Consiste en utilizar los sentidos para de este 

modo recoger información que se necesita para el desarrollo de un trabajo 

de estudio, gracias a este método se pudo proceder a la construcción de 
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hipótesis o premisas, estas fueron comprobadas, constatadas para así 

desarrollarla de una manera objetiva, clara y precisa. 

 

Método Descriptivo Establece el análisis de los resultados de las técnicas 

e instrumentos que se estructuró y realizó a las autoridades, docentes y 

discentes de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

Método Matemático – Estadístico Conlleva a dos clases de métodos que 

existen como: el método descriptivo e inferencial; el método matemático-

estadístico consiste en la aplicación de diferentes datos ya sean numéricos, 

simbólicos, porcentajes, operaciones básicas, ecuaciones y formulas, 

parámetros que ayudaron a los análisis e interpretaciones de los 

resultados. 

 

Método Deductivo Incide en la deducción y formulación de la temática 

estudiada para luego realizar las debidas indagaciones necesarias para el 

desarrollo del proceso minucioso, exhaustivo de una investigación y así 

encontrar una solución factible que posibilite mejorar las falencias o causas 

que originan la situación conflicto de los entes de dicha institución educativa 

que es: el bajo índice de desarrollo de la comprensión lectora y la poca 

aplicación de técnicas de lectura. 

 

Método Inductivo Induce al investigador o persona a indagar una 

problemática que ha sido observada; en la presente investigación el método 

inductivo ayudó a describir, corroborar que en la unidad Vicente Rocafuerte 

existe falencias académicas que aquejan a los integrantes del noveno año, 

además permitió dar como solución oportuna el crear un software 2d, 

recurso didáctico y digital, el cual ayudará a proponer metodologías, 

técnicas básicas para el uso de las técnicas de lectura en el desarrollo de 

la comprensión de textos o contenidos. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
Encuestas: Indagaciones no experimentales, transaccionales o 

transversales puesto que estas técnicas de investigación llegan a ser 

causales- correlaciónales por lo que tienen las metas de ambos parámetros 

o diseños, cabe mencionar se hizo  entrevista a los doce docentes y a los 

ciento sesenta y dos discentes del noveno año. 

  

Entrevistas: Reunión de diálogo entre dos o más personas, las cuales 

intercambian distintas opiniones sobre un tema específico, es importante 

que el entrevistador e interesado proponga un diálogo ameno, participativo, 

a su vez el o los entrevistados se sientan cómodos y capaces de responder 

interrogantes correspondientes a la temática de gran relevancia, en tanto, 

en esta investigación relevante se procedió a entrevistar a la directora y 

vicerrectora del colegio fiscal Vicente Rocafuerte por cuanto se consideró 

oportuno saber un poco más del criterio que tiene las autoridades del 

prestigioso plantel sobre la problemática. 

 

Ficha de Observación: Recurso investigativo de campo, con la ficha de 

observación se puede recolectar información de los individuos, grupos 

educativos, sociales e integrales en las cuales se da el problema o la 

realidad existente, gracias a la ficha de observación se constató ciertas 

actitudes, aptitudes y cualidades de los entes de la educación vesicante lo 

planteado en el prestigioso plantel educativo. 

 

Cuestionario: Instrumento de investigación más común y útil al momento 

de investigar o al diseñar interrogantes oportunas para entrevistar y 

encuestar a los integrantes de dicha sociedad educativa, el cuestionario del 

presente proyecto de grado estuvo formado por veinte preguntas, diez para 

las encuestas dirigidas a los discentes y las otras diez para los educadores 

del noveno año, estas se respondían por medio de la escala de LINKERT, 

además se formuló diez interrogantes más para entrevistar a las 

autoridades, estas se respondían de un modo más implícito detallado.    
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Análisis de la Encuesta Aplicada a los 

Estudiantes del Noveno Año de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte. 

1) ¿Usted está de acuerdo de que el docente utilice 
técnicas y tipos de lectura para mejorar en la 
asignatura de lengua y literatura? 

 
Tabla N.5: Utilización de Técnicas Lectura por el Docente. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 1 

 
 

 

Totalmente de 
Acuerdo 

47 29% 

De Acuerdo 8 5% 

Indiferente 18 11% 

 Desacuerdo 89 55% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.3: Utilización de Técnicas Lectura por el Docente. 

 
 

 

Análisis 
 

Los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con la 

interrogante puesto consideran oportuno que el educador de lengua y 

literatura utilice debidas técnicas de lectura, aquellas herramientas 

didácticas ayudan el mejoramiento del desarrollo de comprensión o 

competencia lectora; por ello se justifica proponer herramientas que 

aporten a la utilización de las Técnicas de Lectura. 

29%

5%

11%

55%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo
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Totalmente en Desacuerdo
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2) ¿Es imprescindible emplear métodos, estrategias y 
procedimientos apropiados para desarrollar un aprendizaje óptimo? 
 

Tabla N.6: Empleo de métodos, estrategias y procedimientos apropiados. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

98 60% 

De Acuerdo 50 31% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 14 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 162 

 

100% 

 

 
 
 

Gráfico N.4: Empleo de métodos, estrategias y procedimientos apropiados.

 
 
 

Análisis 
 

La mayoría de los estudiantes del noveno año consideran imprescindible 

emplear métodos, estrategias y procedimientos necesarios, útiles e 

idóneos para obtener, lograr o desarrollar un aprendizaje apropiado, 

modelo que le permitirá fortalecer sus capacidades cognitivas y Meta 

cognitiva, por eso es vital que empleen recursos metodológicos o 

estratégicos. 

 

60%

31%

9%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo
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Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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3) ¿Cree Usted que las distintas técnicas de lectura les ayudarán a 
afianzar sus conocimientos previos y nuevos? 
 
Tabla N.7: Influencia de las Técnicas de Lectura. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 3 

Totalmente de 
Acuerdo 

98 60% 

De Acuerdo 50 31% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 14 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Grafico N.5: Influencia de las Técnicas de Lectura. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Los encuestados del noveno año de educación general básica creen muy 

importante la existencia de las técnicas de lectura por lo que estas 

estrategias son aquellos recursos e instrumentos didácticos y pedagógicos, 

los cuales influyen de una manera efectiva en el financiamiento, adquisición 

de saberes previos y nuevos. 

60%

31%

9% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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4) ¿Le es relevante que el docente de lengua y literatura lo impulse a 
crear el hábito de leer dentro y fuera de clase? 
 

Tabla N.8: Motivación del Docente. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 4 

Totalmente de 
Acuerdo 

96 59% 

De Acuerdo 48 30% 

Indiferente 18 11% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.6: Motivación del Docente. 

 
 
 
 
 

Análisis 
 
Ellos consideran vital que el educador de lengua y literatura les motive e 

impulse a generar, desarrollar correctamente el hábito de leer, puesto que; 

esta estrategia influyente, dinámica e interactiva permite el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos cognitivos en el ser humano tales como: 

memoria, percepción, atención, entre otros. 

 

 

59%30%

11% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Totalmente en Desacuerdo
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5) ¿Le gustaría aplicar los niveles de comprensión lectora en el 
proceso de aprendizaje? 

 
Tabla N.9: Aplicación de los Niveles de Comprensión Lectora. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 5 

Totalmente de 
Acuerdo 

62 38% 

De Acuerdo 100 62% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
Gráfico N.7: Aplicación de los Niveles de Comprensión Lectora. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Con respecto a la pregunta, los discentes del noveno año de educación 

general básica del colegio Vicente Rocafuerte están de acuerdo porque 

cree imprescindible aplicar los distintos niveles de comprensión lectora 

tales como: literal. Inferencial, critico, modelos transversales pertinentes 

para desarrollar habilidades cognitivas de los individuos. 
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6) ¿Cree usted que el desarrollo de su comprensión lectora le 
permitirá adquirir, asimilar e interpretar nuevos saberes? 
 
Tabla N.10: El Desarrollo de la Comprensión Lectora. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 6 

Totalmente de 
Acuerdo 

62 38% 

De Acuerdo 100 62% 

Indiferente 0 11% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.8: El Desarrollo de la Comprensión Lectora. 

 
 
 
 

Análisis 
 
La mayoría de los encuestados del noveno año de educación general creen 

oportuno el desarrollo de comprensión lectora ya que esta habilidad 

cognitiva y meta cognitiva posibilita la adquisición, asimilación e 

interpretación de distintos saberes ya sean nuevos o previos: es por eso 

que el presente trabajo de investigación se lo considera pertinente, 

relevante y primordial para los entes del prestigioso colegio. 

59%
30%

11% Totalmente de Acuerdo
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7) ¿Los docentes aplican métodos y estrategias meta cognitivas para 
incentivarle en la asignatura de lengua y literatura? 
 
 
Tabla N.11: Aplicación de Métodos e instrumentos de enseñanza. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 7 

Totalmente de 
Acuerdo 

0 80% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 140 86% 

 Desacuerdo 22 14% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.9: Aplicación de Métodos e instrumentos de enseñanza. 

 
 
 
 

Análisis 
 

Como se puede visualizar, la mayor parte de los encuestados señalan que 

al docente de lengua y literatura le es indiferente aplicar recursos e 

implementos didácticos, aquellos métodos que les ayude a mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en dicha institución y jornada 

estudiantil. 

 

14%
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8) ¿Le gustaría que por medio de trabajos autónomos  actividades 
escolares mejorar su comprensión lectora? 
 
Tabla N.12: El Mejoramiento de la Comprensión Lectora. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 8 

Totalmente de 
Acuerdo 

95 59% 

De Acuerdo 67 41% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.10 El Mejoramiento de la Comprensión Lectora. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Con respecto a esta importante se procede a destacar cuán importante y 

trascendental que los educadores de educación general básica se dé 

cuenta del nivel de comprensión lectora de sus estudiantes, porque si ellos 

realizan sus trabajos autónomos o aquellas actividades escolares de una 

manera adecuada podrán comprender y solucionar sus falencias 

académicas. 
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9) ¿Usted Considera que un Software 2d con técnicas de lectura, 

contenidos pragmáticos le permitirá desarrollar una excelente 

comprensión de textos? 

 
Tabla N.13: Ventajas del Software 2d. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N: 9 Totalmente de 
Acuerdo 

162 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
Gráfico N.11: Ventajas del Software 2d. 

 
 
 

Análisis 
 
Todos los estudiantes están totalmente de acuerdo que el software 2d con 

técnicas de lectura les ayudará a desarrollar de un modo adecuado, 

consciente y lógico su comprensión lectora, puesto que esta capacidad es 

muy importante para su desarrollo integral, social y laboral en cualquier 

aspecto de su vida. 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo
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Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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10) ¿El software 2d influirá a que Usted utilice frecuentemente y 
correctamente las técnicas de lectura existentes? 
 
Tabla N.14: Influencia del software 2d. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N: 10 Totalmente de 
Acuerdo 

162 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.12: Influencia del software 2d. 

 
 
 
 

Análisis 

 

Como se puede visualizar, los discentes están totalmente de acuerdo con 

la pregunta por lo que, ellos consideran muy importante la influencia de los 

recursos tecnológicos en la educación; en este caso, el software 2d, 

propuesta dimensional de investigación, la cual les  permitirá a utilizar, 

aplicar de un modo frecuente respectivas técnicas de lecturas. 

 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Totalmente en Desacuerdo
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Encuestas a los Docentes 

 

1) ¿Considera usted que en la actualidad las Técnicas de Lectura son 
clanes para el rendimiento de los educandos? 

 
Tabla N.15: Importancia de las Técnicas de Lectura. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 1 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.13: Importancia de las Técnicas de Lectura. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Los educadores de educación general básica consideran importante las 

técnicas de lecturas en el proceso de enseñanza – aprendizaje actual ya 

que estas herramientas psicológicas y didácticas incentivan al aprendiz a 

aprender y al docente a explicar su cátedra, por lo consiguiente en el trabajo 

de investigación se señala la importancia y en la manera que incide las 

técnicas de lectura en el aspecto educativo. 
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2¿Le es relevante a usted que los discentes obtengan un nivel de 

comprensión lectora idóneo? 

 
Tabla N.16: Nivel de Comprensión Lectora. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.14: Nivel de Comprensión Lectora. 

 
 
 
 

Análisis 
 
La totalidad de educadores de noveno año están totalmente y  de acuerdo 

con la interrogante puesto que cree que si los discentes aplican de un modo 

correcto y constante las técnicas de lectura existentes mejoraran su 

rendimiento académico por medio de un desarrollo óptimo de comprensión 

lectora.  

 

100%

Totalmente de Acuerdo
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Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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3) ¿Es importante que los estudiantes ejecuten mecanismos y 
estrategias antes, durante y después de leer? 
 
Tabla N.17: Ejecución de mecanismos y estrategias del proceso lector. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 3 

Totalmente de 
Acuerdo 

2 17% 

De Acuerdo 10 83% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.15: Ejecución de mecanismos y estrategias del proceso lector. 

 
 
 

 
Análisis 
 

Entre el 17% y 83% de los docentes encuestados se puede establecer cuan 

relevante y pertinente es que en este proyecto de grado,  los discentes de 

noveno año no solo conozcan técnicas o herramientas de lectura sino que 

las ejecute en cada uno de los momentos de esta actividad de gran 

magnitud: antes, durante y después de leer. 
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4) ¿Cree Usted que los métodos e instrumentos didácticos y 

pragmáticos ayudan a fortalecer las destrezas de los discentes? 

 
Tabla N.18: Ventajas de los métodos e instrumentos didácticos y pragmáticos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 4 

Totalmente de 
Acuerdo 

4 33% 

De Acuerdo 6 50% 

Indiferente 2 17% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
Grafico N.16: Ventajas de los métodos e instrumentos didácticos y pragmáticos 

 
 

 
 

Análisis 
 

Los métodos pragmáticos y metodológicos ayudan a que cada discente de 

noveno año de educación general básica fortalezca sus destrezas, 

potencialidades, aptitudes y estructuras actitudinales, aquellas estrategias 

o modelos educativos que posibilitan el mejoramiento de las falencias 

académicas del aprendiz; en tanto, por medio del trabajo investigativo se 

da a conocer las ventajas que ofrecen los métodos e instrumentos 

didácticos y pragmáticos como lo son: técnicas de lectura, estrategias 

cognitivas, meta cognitivas, entre otras. 
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5) ¿Le es relevante a usted que los discentes 
obtengan un nivel de comprensión lectora 
idóneo? 

 
 Tabla N.19: Nivel de Comprensión Lectora. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 5 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.17: Nivel de Comprensión Lectora. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Los educadores están totalmente de acuerdo en que sus discentes tengan 

un nivel óptimo de comprensión lectora, en tanto que; cada discente será 

capaz de comprender, entender, analizar e interpretar sistemáticamente y 

continuamente aquellos contenidos, los cuales son impartidos por el 

docente en el salón de clase. 
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6) ¿Considera usted que las diferentes técnicas de lectura, 
estrategias meta cognitivas le permita a los educandos  mejorar su 
desarrollo de comprensión lectora? 
  
Tabla N.20: Las Técnicas de Lectura en el desarrollo de la comprensión. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 6 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 

 
Gráfico N.18: Las Técnicas de Lectura en el desarrollo de la comprensión. 

 
 
 

Análisis 
 

Estas estrategias Meta cognitivas permiten a los estudiantes a desarrollar 

una comprensión de lectura, contenido y texto optima o apropiada, porque 

estos recursos inciden a mejorar el rendimiento académico, activación de 

conocimientos además de extraer ideas generales o especificas además 

de inferencias y estructuras textuales, por eso se incide en que se propone 

como solución que los entes del noveno año utilicen, manipulen de una 

forma apropiad las técnicas de lectura para que, así puedan comprender, 

asimilar y analizar diferentes contenidos o textos. 
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7) ¿La adquisición de nuevos saberes dependerá del nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes? 
 

 
Tabla N.21: Adquisición de nuevos saberes. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 7 

Totalmente de 
Acuerdo 

9 75% 

De Acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.19: Adquisición de nuevos saberes. 

 
 
 

Análisis 
 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo mientras que el 25% 

están de acuerdo con la pregunta; pues consideran que si el discente de 

noveno año posee un bajo nivel de comprensión lectora no adquirir nuevos 

conocimientos mientras que si ellos tienen un mejor nivel podrán obtener, 

producir nuevos conocimientos, teorías, etc. 
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8) ¿Le es pertinente que los educandos desarrollen procesos 
cognitivos mediante los trabajos autónomos o actividades escolares? 
 
Tabla N.22: Desarrollo de Procesos Cognitivos. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 8 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.20: Desarrollo de Procesos Cognitivos. 

 
 
 
 

Análisis 
 
A la mayoría de los docentes les he pertinente que sus discentes 

desenvuelvan aquellos procesos cognitivos a través de deberes o trabajos 

escolares, en tanto que estas modalidades inciden e influyen de un modo 

positivo el crecimiento de un proceso significativo y satisfactorio. 
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9) ¿Está de acuerdo en que se proyecte un software 2d para los 
estudiantes de noveno año? 
 
Tabla N.23: Proyección del SOFTWARE 2D. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 9 

Totalmente de Acuerdo 10 83% 

De Acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 
 
 
Gráfico N.21: Proyección del SOFTWARE 2D. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Como se puede observar que los educadores están de acuerdo en la 

proyección del software 2d, propuesta tecnológica, dimensional, 

innovadora e interactiva, la cual se basará en técnicas de lectura, 

metodológicas y pragmáticas, aquellas que permitirán el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

 

83%

17% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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10) ¿Cree Usted que el diseño de un Software 2d permita mejorar la 
problemática académica que se plantea?    

 
Tabla N.24: Beneficios del SOFTWARE 2D. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem N: 10 

Totalmente de 
Acuerdo 

12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 
 

162 

 

100% 

 

 

 
 

Gráfico N.22: Beneficios del SOFTWARE 2D. 

 
 
 
 

Análisis 
 
Con esta pregunta, el docente de noveno año destaca cuan beneficioso 

será el software 2d para mejorar la problemática de la presente 

investigación que son: Bajo índice de comprensión lectora, uso no 

frecuente de técnicas, motivación del docente, no desarrollo del hábito de 

lectura 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Análisis e interpretación de la entrevista realizada a las Autoridades 

de la Institución Educativa Vicente Rocafuerte. 

Entrevistadores: Katty Bayas Tóala &  Carlos Vera Fiallos. 

Lugar: Rectorado. 

Entrevistados: MSc. Oscar Mejía  

Cargo: Rector del plantel. 

 
 

Preguntas 

¿Cómo se llama y  cuánto tiempo tiene  de labor institucional? 

Vicerrector: MSc. Oscar Mejía. 

¿Considera usted que en la actualidad los estudiantes deben de comprender e interpretar 
lo que estudia o lee? 

Las distinguidas autoridades consideran vital que en la actualidad los discentes obtenga una 

competencia lectora optima, en la cual ellos puedan ser capaz de asimilar o asociar conceptos, 

teorías o definiciones por lo que esta actividad permite al discente a adquirís distintos saberes, 

los cuales son modalidades necesarias y útiles para el desarrollo académico de cada aprendiz.  

¿Usted estaría de acuerdo en que los educadores de noveno año de educación general 
básica apliquen frecuentemente  técnicas o estrategias de lectura? 

Las autoridades están totalmente de acuerdo con la aplicación de estrategias de lectura por lo 

que ellos consideran a estas técnicas necesarias para generar un aprendizaje eficaz e innovador, 

aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Considera usted que en los actuales momentos,  los estudiantes obtengan un desarrollo 

de comprensión lectora óptimo? 

La comprensión lectora es una competencia vital para el desarrollo cognitivo y meta cognitivo de 

los educativo, pues las autoridades del plantel creen oportuno que cada discente obtenga un nivel 

de comprensión lectora, habilidad que ayudará al desenvolvimiento integral de los discentes 

¿Los diferentes niveles intervienen en el desarrollo de la comprensión lectora ayudarán a 

fortalecer las habilidades cognitivas y meta cognitivas  de los discentes? 

Con esta interrogantes las entrevistadas destacan la importancia de que el discente conozca y 

posee los niveles de comprensión lectora; pues considera que estos modelos estratégicos incide 

en el nivel literal, inferencial, comprensivo y crítico del proceso lector y en el desarrollo del hábito 

de lectura. 

¿Considera usted fundamental las técnicas de lectura en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los educando del colegio? 
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Por supuesto, porque las técnicas de lectura les permitirá a los entes de la educación a mejorar 

la problemática planteada que se origina en la institución educativa Vicente Rocafuerte, son 

recursos idóneos para desarrollar o generar un aprendizaje factible. 

¿Para Usted es pertinente que los educandos desarrollen aptitudes cognitivas para que se 

involucre en la sociedad en general? 

Claro que si porque el desarrollo de aptitudes cognitivas por parte de cada discente de educación 

general básica es pertinente para el crecimiento integral de la sociedad educativa, ya que si el 

estudiante demuestra sus aptitudes podrán involucrarse de una manera participativa, dinámica, 

social en el entorno que les rodea, además de ser personas pensantes, activas y críticas en los 

diferentes aspectos. 

 

¿Usted está de acuerdo en que se diseñe un software 2d para los gestores de noveno año? 

Totalmente de acuerdo  porque a través de estos recursos digitales y tecnológicos, los discentes 

podrán motivarse en aprender y utilizar las técnicas de lecturas necesarias para el desarrollo de 

su comprensión lectora, en tanto que, estos elementos multimedia permitirán al docente a 

complementar y mejorar su forma de llegar a cada aprendiz durante su didáctica o cátedra. 

¿Cree Usted que el software 2d influirá a usar de un modo frecuente técnicas, estrategias 

de técnicas de lectura para el desarrollo de comprensión lectora de los discentes de 

noveno año? 

S i es factible la influencia del software 2d con la problemática planteada del proyecto de grado 

porque si los estudiantes utilizan continuamente las técnicas de lecturas existentes llegaran a 

comprender, analizar e interpretar mejor a que los contenidos pragmáticos que da cada docente 

de educación general básica.  

 

 Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katty Jazmín Bayas Tóala  & Carlos Erick Vera Fiallos. 
 

 
Análisis 
 
Como se puede apreciar que, para la máxima autoridad del Colegio Vicente 

Rocafuerte el trabajo de investigación es pertinente y necesario  que se realice en 

la Institución Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, lugar donde radica el bajo nivel 

de comprensión por desconocimiento, poca utilización de estrategias, técnicas o 

recursos metodológicos como; técnicas de lectura, software 2d; en base a esta 

entrevista se puede determinar cuan interesado está el rector de dicho plantel del 

proyecto titulado Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión de 

los estudiantes del noveno año de educación general básica el periodo 2018 – 

2019, cuya solución será un Software 2D, la cual se compone de: elementos o 

recursos tecnológicos, metodológicos. Pedagógicos y pragmáticos. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

1. El bajo nivel de  desarrollo de la comprensión lectora si existe en 

dicha institución. 

 

2. Los estudiantes no usan adecuadamente las técnicas de lectura.  

 

3. El docente de Lengua y Literatura no aplica estrategias, métodos y 

recursos de enseñanza. 

 

4. Es vital que en los procesos de enseñar y aprender se presente, 

estructure o diseñe medios digitales, recursos web de innovación.  

 

5. La enseñanza de lengua y literatura en el colegio Vicente Rocafuerte 

se percibe un ambiente tedioso. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es pertinente que los entes de la educación consideren importante 

el desarrollo de la comprensión lectora para su crecimiento integral. 

 

2. Se recomienda a los discentes de noveno año a que conozca, 

manipule y ejecute las diferentes técnicas existentes. 

 

3. Es deber del educador aplicar constantemente y debidamente 

técnicas, estrategias e instrumentos, las cuales les permita a sus discentes 

a mejorar la comprensión lectora. 

 

4. Se recomienda utilizar de un modo correcto la propuesta de esta 

investigación, la cual se trata de un SOFTWARE 2D donde los discentes 

podrán encontrar técnicas de lectura, métodos o estrategias que les 
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ayudará a solucionar sus falencias académicas, en tanto que será una guía 

para el docente al dar su clase de lengua y literatura. 

 

5. Es primordial y aconsejable que el proceso de enseñanza se de en 

un ambiente ameno, de respeto, dinámico e interactivo para que así  tanto 

docente como aprendiz generen un aprendizaje satisfactorio y exitoso. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la Propuesta 

 

Diseño de un Software 2d. 

 

4.2 Justificación 

 

La variable externa de esta investigación “El diseño de un Software 2d” 

surge del problema o de las falencias académicas que presentan los 

estudiantes del noveno año de educación básica en la asignatura de 

Lengua y Literatura porque no cuentan con una estrategia didáctica, 

dinámica e interactiva, la cual les ayude a desarrollar de una forma 

apropiada su comprensión lectora. 

 

Es por esta razón se creyó oportuno ofrecer a los entes educativos de este 

nivel de estudio esta factible propuesta de tipo dimensional porque este 

recurso técnico, comunicativo no solo permitirá la presentación de 

conceptos, definiciones, etc. sino que facilitará dicho educador de la 

asignatura asignada a dar de un modo más innovador, dinámico e 

interesante su cátedra y a su vez incidirá a que los discentes atiendan, se 

concentren en aprender, captar, asimilar e interpretar aquellos contenidos 

existentes. 

 

 La propuesta “SOFTWARE 2D” es relevante porque influirá en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de cada uno de los estudiantes de noveno 

año; en cuanto al nivel institucional, radicará un impacto social, académico 

y educativo en el Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte, además su pertinencia 

conllevará en que el docente siga siendo el guía del aprendizaje de sus 

estudiantes porque el software 2d es un complemento de cada clase. 
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4.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar un Software 2D con Técnicas de Lectura para el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en la signatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal 

Mixto Vicente Rocafuerte a través de la investigación bibliográfica, de 

campo.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Seleccionar las herramientas, elementos o recursos tecnológicos 

para el diseño del Software 2d. 

 

2. Establecer las técnicas, estrategias didácticas y contenidos 

pragmáticos para el diseño del Software 2d.  

 

3. Proponer un manual de usuario del Software 2d para los entes de 

la educación. 

 

4.4 Aspectos Teóricos 

 

El software 2d o diseño dimensional comprende a la unidad principal de 

cualquier tipos de datos, comunicaciones e informaciones, además este 

recurso tecnológico 2d, en la actualidad se constituyen en la herramienta 

tecnológica de comunicación e información más empleada, porque estos 

programas inciden en la estabilidad, navegabilidad y accesibilidad, llevando 

así a captar la atención e interés de los usuarios.; el uso correcto de 

software 2d en las instituciones educativas es primordial porque estas TICS 

abren la brecha a que los entes de la educación obtengan una nueva 

manera apropiada de estudio, es decir que puedan ser capaces de 

entender, comprender, analizar, asimilar e interpretar aquellos contenidos 

pragmáticos impartidos por el docente de Lengua y Literatura. Un Software 

realizado en 2d puede estructurarse de la siguiente manera 
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Por una Red Inicia desde una página inicial, esta permite que el usuario o 

los beneficiarios naveguen en una o varias páginas o sitios web sin ningún 

orden, lleva al acceso libre. 

 

Esquemas de Archivos y Carpetas Comprenden en la organizaciones de 

ficheros, los cuales se los debe de almacenar o guardar en carpetas o folder 

mediante el computador, es esta estructura la que permitirá que el usuario, 

diseñador ubique o edite sus archivos de un modo automático. 

 

Hojas de Estilos Llamadas también CSS cuya función primordial es definir 

por medio de una sintaxis la forma de producción que se le dará al sitio, 

pagina web; al documento HTML o a una etiqueta específica, etc. 

 

Brackets Programa editor creado por Adobe, su función principal se basa 

en el desarrollo de los sitios web, además los Brackets conllevan a la 

programación Web de los lenguajes CSS, HTML y Java Script, este recurso 

se estructura de la siguiente manera:  idioma: español; código: abierto; es 

compatible para diferentes gamas de ordenadores; auto complementado 

de texto y desenvolvimiento activo.     

 

Elementos Audiovisuales Comprende la combinación de fotografías, 

videos, gráficos e imágenes ya sean estáticas u animadas, sonidos, todos 

estos elementos se los puede obtener de un modo real, grabado u 

automático, los medios o elementos audiovisuales pueden ser también: 

pizarra diapositivas, carteles, proyecciones, entre otros.,  

 

Aspecto Pedagógico 

 

Es importante señalar que en el aspecto pedagógico, la presente propuesta 

de este proyecto de grado ayuda al docente de Lengua y Literatura y a los 

estudiantes del noveno año de educación básica, a continuación se detalla 

los beneficios del SOFTWARE 2d: 
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Ofrece contenidos pertinentes, incluyentes, necesarios que van acorde a 

dicha asignatura. 

 

Constituye una accesibilidad elocuente. 

 

Conlleva a la interactividad entre los beneficiarios. 

 

Le permite al discente a revisar datos de un tema  o clase de una manera 

específica dada por el docente o viceversa. 

 

Cada discente del noveno año podrá usar correctamente las técnicas de 

lectura existentes para mejorar la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Influye en el desarrollo óptimo de la Comprensión Lectora de los 

estudiantes. 

 

Incidirá a que cada discente de dicho nivel de estudio desenvuelva 

apropiadamente los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión 

lectora. 

 

Al educador le ayudará a complementar sus clases de una manera más 

motivada, interactiva, dinámica, fluyente y participativa. 

 

Posibilita el aprendizaje significativo, comprensivo y reflexivo. 

 

Conlleva a la realización del aprendizaje significativo y autónomo. 

 

Permite el desarrollo de las capacidades cognitivas y Meta cognitivas. 

 

Aspecto Legal 

 

Art 3 – A: Fines de la educación consiste en el desarrollo pleno de la 

personalidad de los y las estudiantes que contribuyen al conocimiento y al 

ejercicio de aquellos derechos, además del cumplimiento de sus 

obligaciones o responsabilidades en sí.  
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Art. 3 – B: Conlleva al fortalecimiento y potencialización del arte de educar, 

enseñar y aprender, en cuanto cada ciudadano cuide y preserve las 

diversas identidades, particularidades y sociedades existentes en si desde 

el nivel inicial hasta el nivel de estudio superior. 

 

Art. 3 – D: Comprende al desarrollo de capacidades o potencialidades de 

análisis, interpretación y de aquella conciencia crítica para que los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes puedan involucrarse en la sociedad de 

conocimientos y en el mundo exterior como seres o personas activas, 

transformadoras, constructivas, racionales, éticas, etc. 

 

4.5 Factibilidad de su Aplicación 

 

A) Factibilidad Técnica: Consiste en la descripción detallada de las 

herramientas, elementos o recursos tecnológicos para el desarrollo de 

dicha propuesta, gracias a estos elementos el Software 2d con técnicas de 

lectura es un instrumento de enseñanza y aprendizaje, el cual incide en el 

mejoramiento del desarrollo de la comprensión lectora; en esta factibilidad 

se utilizó los siguientes elementos teóricos yales como: Photoshop, 

Ilustractor, Dreanweaver, Pendrive, PC, Memoria de 2g en adelante, entre 

otros. 

 

B) Factibilidad Financiera: Conlleva que el diseño de la propuesta es 

factible no solo por ser un recurso estratégico y didáctico sino que también 

no generó gastos financieros a los integrantes de  la prestigiosa Institución 

Nacional Vicente  Rocafuerte ni a los entes de la Universidad de Guayaquil, 

ni a los autores del presente proyecto educativo. 

 

B) Factibilidad Humana: Este tipo de factibilidad consiste en la 

aceptación, colaboración de las dos autoridades del Colegio Fiscal Mixto 

Vicente Rocafuerte, de los doce docentes con los cientos sesenta y dos 

estudiantes del noveno año de educación general básica. Por supuesto la 
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factibilidad humana de esta investigación comprende que fue realizada 

desde el inicio hasta el final por: Katty Bayas Tóala & Carlos Fiallos Vera. 

  

4.5 Descripción de la Propuesta 

 (Manual de Usuario) 

 

En el siguiente manual de usuario se redacta los pasos a seguir para hacer 

el mejor uso del Software Interactivo: 

1. Inserte el disco en la unidad de DVD de la computadora. 

2. Al leer el disco diríjase a equipo y elíjala unidad DVD en la cual se 

encontrará la información y los archivos del programa 

Imagen NO.1: Indicaciones. 

 

 

 

 
 
 
 

 

3. Para ejecutar el programa debe hacer clic derecho en el icono del 

programa; se presentarán las opciones de configuración de la pantalla, en 

las cuales es recomendable no modificarla, a menos que no desee ver la 

pantalla completa donde se habilitara la opción Windowed. Al hacer clic en 

Play se iniciará la aplicación, donde aparecerá la introducción al programa. 

Imagen NO. 2: Inicio de la Aplicación. 
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Aquí se muestran primeramente los botones que se observan en el 
programa como son:  

 El botón de apagar sonido 

 El botón de salir que al hacer clic en el saldrá la pregunta de salida 

 El botón de continuar que lo llevara al menú principal 

I imagen NO 3: Botones Principales de la Aplicación. 

 

 
 

 

4. Al iniciar el menú principal aparece una sub pantalla la cual muestra 

el tema del proyecto y la autoría del mismo, aquí se puede hacer clic en 

cualquier sección de la pantalla para cerrar la sub pantalla 

Imagen NO 4: Pantalla Principal de la Aplicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Al presionar el botón Continuar, estamos en el menú principal el cual 

cuenta con varios botones: 

Imagen NO 5: Menú Principal. 
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6. Vale resaltar que el menú principal, se observara otros botones: El 

primero es el botón de contenidos 

Imagen NO 6: Botón de Contenidos 

 

 
 

7. El segundo el botón de Actividades. 

Imagen NO 7: Botón de Actividades. 

 

 

8. El tercero de Video.. 

Imagen NO.8: Botón Vide 

 
 

 

9. El botón de enlace. 
 
Imagen NO.9: Botón Enlace. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. Los botones adicionales: Libro, este botón direcciona al usuario a 

una página web la cual contiene el libro usado para el desarrollo de los 

contenidos de la propuesta el cual es el de Lenguaje y Literatura de noveno 

año de educación básica superior.; además el botón Atrás, Este botón 

regresa al usuario a la introducción del software. 
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Imagen NO.10: Botones Adicionales de la Aplicación. 

 

 

 

11. Al hacer clic en contenidos se ingresa a su respectivo menú en el 

cual se presentan los temas el bloque uno del libro de Lenguaje y Literatura 

de noveno año EGB. 

Imagen NO.11: Contenidos. 

 

 

  

 
 
 

12. Al hacer clic en el tema seleccionado por el usuario se abre una sub-

ventana la cual muestran todos los temas con contiene la opción; Al 

ingresar al contenido se presentarán en diapositivas con audio interactivo. 

Imagen NO.12: Temas Lengua y Cultura,. 

 

 

 

 
 

 

13. Para poder moverse por las diapositivas se deben usar estos 

botones al hacer clic  sirven para dirigirse a una diapositiva especifica. 

 
Imagen NO.13: BOTONES DE NAVEGACIÓN 
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14. Estos botones sirven para poner la visualización de las diapositivas 

ya sea en 3d (que es el que está activo por defecto) o en 2d.; botones atrás 

y adelante: Como su nombre lo indica estos botones sirven para moverse 

hacia atrás o a delante entre las diapositivas, de modo adicional también 

se puede hacer lo mismo con las teclas direccionales. 

Imagen NO.14: Botones de Visión, Atrás Y Delante de las Diapositivas 

 

 
 
 

 

15. Luego tenemos el submenú de actividades donde se encuentran los 

botones de evaluación, busca palabra y juego, Al presionar en cada 

actividad el usuario se dirigirá a cada una de ellas. 

Imagen NO.15: Actividades del Software 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Luego tenemos el submenú de videos el cual contiene una 

recopilación de videos ilustrativos que se refieren a los temas tratados en 

los contenidos. 

Imagen NO.16: Submenú de Videos 

. 

 

17. Al presionar en uno de los videos se ingresa en el mismo, donde se 

muestra un reproductor de video, que cuenta con los botones que  
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comúnmente sirven para pausar, reproducir, avanzar y retroceder el video. 

Imagen NO.17: Submenú de Videos 

 

 

 

 

 

 

18.Al final está el sub menú de enlaces donde se encuentran diversos 

botones que dirigirán al usuario a diferentes páginas web que reforzarán 

lo aprendido. 

Imagen NO.18: Submenú de Enlaces. 
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FOTOS DE EVIDENCIA 
 
 

 

Realizando la entrevista al Rector del Colegio Vicente Rocafuerte 

 

 
Encuesta a las docentes de noveno año 
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Katty Jazmín Bayas Toala & Carlos Erick Vera Fiallos ante los 

estudiantes de noveno año del Colegio Vicente Rocafuerte. 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de noveno año de educación general 

básica  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Ficha de Observación a los Integrantes del Noveno Año de la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte. 

 

Tema: Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión de la Asignatura Lengua 

Y Literatura de los Estudiantes De 9° Año. Diseño de un Software 2D. 

  
Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en los discentes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal Vicente Rocafuerte para el diseño de un 

software 2d mediante investigación bibliográfica y de observación. 

 
N 

 
Preguntas 

 
SI 

 
NO 

 
A 

VECES 

 
NUNC

A 

1 Utiliza estrategias y 
tipos de lectura para 

mejorar en la 
asignatura de lengua 

y literatura? 

    

2 Emplean de un modo 
frecuente los 

métodos, estrategias 
y procedimientos 
apropiados para 
desarrollar un 

aprendizaje óptimo 

  

 

 

 

 

3 Conocen las distintas 
técnicas de lectura 

existentes en la 
adquisición de los 

conocimientos 
previos y nuevos 

    

4 El docente de lengua 
y literatura impulsa a 

los estudiantes a 
crear el hábito de leer 
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dentro y fuera de 
clase 

5 Aplican los niveles de 
comprensión lectora 

en el proceso de 
aprendizaje 

 
 

 

  

6 Incentiva el desarrollo 
de la comprensión, 

adquisición, 
asimilación e 

interpretación de 
saberes 

  
 

 

7 Aplica métodos y 
estrategias cognitivas 
y meta cognitivas en 

el proceso de 
enseñanza de lengua 

y literatura 
 

 
 

   

8 Presentan actitudes 
motivacionales, 
cognitivas en el 

desarrollo educativo 

  
 

  

9 Fortalece o 

potencializa el nivel 

de aprendizaje de una 

manera dinámica e 

innovadora 

 
 

   

10 Incluyen mecanismos 
o recursos digitales 

de una manera 
correcta en el proceso 

de aprender 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Sistema Multimedia 

 
Encuesta Aplicada a los Estudiantes del Noveno Año de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte. 
 

Tema: Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión de la Asignatura Lengua 

Y Literatura de los Estudiantes De 9° Año. Diseño de un Software 2D. 

  
Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en los discentes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal Vicente Rocafuerte para el diseño de un 

software 2d mediante investigación bibliográfica y de observación. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que 
considera relevante. 
 
 

TA= Totalmente de Acuerdo; DA: De Acuerdo; I= Indiferente; DS: Desacuerdo; TD: 

Totalmente en Desacuerdo. 

 

 
N 

 
Preguntas 

 
TA 

 
DA 

 
I 

 
DS 

 
TD 

1 ¿Usted está de acuerdo 
de que el docente utilice 

técnicas y tipos de 
lectura para mejorar en la 

asignatura de lengua y 
literatura? 

     

2 ¿Es imprescindible 

emplear métodos, 
estrategias y 

procedimientos 
apropiados para 
desarrollar un 

aprendizaje óptimo? 

     

3 ¿Cree Usted que las 
distintas técnicas de 

lectura les ayudarán a 
afianzar sus 

conocimientos previos y 
nuevos? 

     

4 Le es relevante que el 
docente de lengua y 

literatura lo impulse a 
crear el hábito de leer 

dentro y fuera de clase? 
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5 ¿Le gustaría aplicar los 
niveles de comprensión 
lectora en el proceso de 

aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que el 
desarrollo de su 

comprensión lectora le 
permitirá adquirir, 

asimilar e interpretar 
nuevos saberes? 

     

7 ¿Los docentes aplican 
métodos y estrategias 
meta cognitivas para 

incentivarle en la 
asignatura de lengua y 

literatura? 
 

     

8 ¿Le gustaría que por 
medio de trabajos 

autónomos  actividades 
escolares mejorar su 
comprensión lectora? 

     

9 ¿Usted Considera que un 

Software 2d con técnicas 

de lectura, contenidos 

pragmáticos le permitirá 

desarrollar una excelente 

comprensión de textos? 

     

10 ¿El software 2d influirá a 
que Usted utilice 
frecuentemente y 
correctamente las 
técnicas de lectura 

existentes? 
 

     

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Encuesta Aplicada a los Docentes del Noveno Año de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Tema: Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión de la Asignatura Lengua 

Y Literatura de los Estudiantes De 9° Año. Diseño de un Software 2D. 

 
Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en los discentes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal Vicente Rocafuerte para el diseño de un 

software 2d mediante investigación bibliográfica y de observación. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que 
considera relevante. 

 

TA= Totalmente de Acuerdo; DA: De Acuerdo; I= Indiferente; DS: Desacuerdo; TD: 

Totalmente en Desacuerdo. 

 

 
N 

 
Preguntas 

 
TA 

 
DA 

 
I 

 
DS 

 
TD 

1 Considera usted que en 
la actualidad las Técnicas 

de Lectura son clanes 
para el rendimiento de 

los educandos? 

     

2 ¿Le es relevante a usted 

que los discentes 

obtengan un nivel de 

comprensión lectora 

idóneo? 

     

3 Es importante que los 
estudiantes ejecuten 

mecanismos y 
estrategias antes, 

durante y después de 
leer? 
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4 ¿Cree Usted que los 

métodos e instrumentos 

didácticos y pragmáticos 

ayudan a fortalecer las 

destrezas de los 

discentes? 

     

5 ¿Le es relevante a usted 
que los discentes 

obtengan un nivel de 
comprensión lectora 

idóneo? 

 

 

    

6 ¿Considera usted que las 
diferentes técnicas de 

lectura, estrategias meta 
cognitivas le permita a 
los educandos  mejorar 

su desarrollo de 
comprensión lectora? 

 

 

 

    

7 ¿La adquisición de 
nuevos saberes 

dependerá del nivel de 
comprensión lectora de 

los estudiantes? 

 

 

    

8 ¿Le es pertinente que los 
educandos desarrollen 

procesos cognitivos 
mediante los trabajos 

autónomos o actividades 
escolares? 

  

 

   

9 ¿Está de acuerdo en que 
se proyecte un software 
2d para los estudiantes 

de noveno año? 

 

 

    

10 ¿Cree Usted que el 
diseño de un Software 2d 

permita mejorar la 
problemática académica 

que se plantea? 

  

 

   

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

   Entrevista Dirigida a las Autoridades de la Institución Educativa Vicente Rocafuerte. 

 
Tema: Las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión de la Asignatura Lengua 

Y Literatura de los Estudiantes De 9° Año. Diseño de un Software 2D. 

  
Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las Técnicas de Lectura en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en los discentes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio fiscal Vicente Rocafuerte para el diseño de un 

software 2d mediante investigación bibliográfica y de observación. 

 

Preguntas 

¿Cómo se llama y cuánto tiempo tiene de labor institucional? 

Vicerrector: Msc. Oscar Mejía. 

¿Considera usted que en la actualidad los estudiantes deben de comprender e interpretar 
lo que estudia o lee? 

Las distinguidas autoridades consideran vital que en la actualidad el discente obtenga una 

competencia lectora optima, en la cual ellos puedan ser capaz de asimilar o asociar conceptos, 

teorías o definiciones por lo que esta actividad permite al discente a adquirís distintos saberes, 

los cuales son modalidades necesarias y útiles para el desarrollo académico de cada aprendiz.  

¿Usted estaría de acuerdo en que los educadores de noveno año de educación general 
básica apliquen frecuentemente técnicas o estrategias de lectura? 

Las autoridades están totalmente de acuerdo con la aplicación de estrategias de lectura por lo 

que ellos consideran a estas técnicas necesarias para generar un aprendizaje eficaz e innovador, 

aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Considera usted que, en los actuales momentos, los estudiantes obtengan un desarrollo 

de comprensión lectora óptimo? 

La comprensión lectora es una competencia vital para el desarrollo cognitivo y meta cognitivo de 

los educativo, pues las autoridades del plantel creen oportuno que cada discente obtenga un nivel 

de comprensión lectora, habilidad que ayudará al desenvolvimiento integral de los discentes 
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¿Los diferentes niveles intervienen en el desarrollo de la comprensión lectora ayudarán a 

fortalecer las habilidades cognitivas y meta cognitivas de los discentes? 

Con esta interrogantes las entrevistadas destacan la importancia de que el discente conozca y 

posee los niveles de comprensión lectora; pues considera que estos modelos estratégicos incide 

en el nivel literal, inferencial, comprensivo y crítico del proceso lector y en el desarrollo del hábito 

de lectura. 

¿Considera usted fundamental las técnicas de lectura en el desarrollo de la comprensión 

lectora del educando del colegio? 

Por supuesto, porque las técnicas de lectura les permitirá a los entes de la educación a mejorar 

la problemática planteada que se origina en la institución educativa Vicente Rocafuerte, son 

recursos idóneos para desarrollar o generar un aprendizaje factible. 

¿Para Usted es pertinente que los educandos desarrollen aptitudes cognitivas para que se 

involucre en la sociedad en general? 

Claro que si porque el desarrollo de aptitudes cognitivas por parte de cada discente de educación 

general básica es pertinente para el crecimiento integral de la sociedad educativa, ya que si el 

estudiante demuestra sus aptitudes podrán involucrarse de una manera participativa, dinámica, 

social en el entorno que les rodea, además de ser personas pensantes, activas y críticas en los 

diferentes aspectos. 

¿Usted está de acuerdo en que se diseñe un software 2d para los gestores de noveno año? 

Totalmente de acuerdo  porque a través de estos recursos digitales y tecnológicos, los discentes 

podrán motivarse en aprender y utilizar las técnicas de lecturas necesarias para el desarrollo de 

su comprensión lectora, en tanto que, estos elementos multimedia permitirán al docente a 

complementar y mejorar su forma de llegar a cada aprendiz durante su didáctica o cátedra. 

¿Cree Usted que el software 2d influirá a usar de un modo frecuente técnicas, estrategias 

de técnicas de lectura para el desarrollo de comprensión lectora de los discentes de 

noveno año? 

S i es factible la influencia del software 2d con la problemática planteada del proyecto de grado 

porque si los estudiantes utilizan continuamente las técnicas de lecturas existentes llegaran a 

comprender, analizar e interpretar mejor a que los contenidos pragmáticos que da cada docente 

de educación general básica.  

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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