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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título 

Comprensión lectora para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de 

educación Básica Superior. 

 

Resumen 

 

Las organizaciones a nivel mundial han realizado investigaciones en cuanto a la 

problemática de comprensión lectora, considerando que el 50% de los estudiantes 

carecen de capacidad interpretativa (UNESCO, 2015). La indagación realizada en la 

Escuela Rina Ortiz, confirma la existencia de debilidades dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, según los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el 

INEVAL y PISA. 

 

Esta investigación tiene como finalidad que los estudiantes del subnivel Básica Superior 

adquieran destrezas, habilidades y capacidades de comprensión lectora, las mismas que 

atribuyen al mejoramiento del rendimiento escolar, a través del uso de estrategias de 

esquemas meta-cognitivos que contribuyan a la adquisición de conocimientos básicos 

conforme al perfil de salida del subnivel para alcanzar los estándares de evaluación 

educativa. 

 

La metodología utilizada en este trabajo es de orden cuali-cuantitativo; para ello se 

realizaron entrevistas, encuestas al personal y estudiantes de la Institución, donde el 

47% manifestaron, que la lectura comprensiva, contribuye al mejoramiento del 
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rendimiento académico. Así mismo, el 72% determinó que, en las actividades áulicas es 

necesario la implementación de técnicas de interpretación y argumentación en los temas 

propuestos conforme a las disciplinas y/o áreas de conocimientos. 

 

Los resultados han permitido concluir que se requiere plantear instrumentos de 

evaluación en comprensión lectora mediante programas de capacitación basados en 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, atribuido a las competencias lectoras con la 

finalidad de que los sujetos puedan adquirir destrezas, habilidades y capacidades de 

análisis, conceptualización argumentativa, vinculadas a las necesidades actuales. 

 

Palabras claves: Comprensión lectora, rendimiento escolar, instrumentos de 

evaluación. 
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Title 

Reading comprehension to improve school performance in students of higher basic 

education. 

 

Abstract 

Organizations worldwide have conducted research on the problem of reading 

comprehension, considering that 50% of students lack interpretive capacity (UNESCO, 

2015). The investigation carried out at the Rina Ortiz School confirms the existence of 

weaknesses within the teaching-learning process, according to the results obtained in 

the tests carried out by INEVAL and PISA. 

 

The purpose of this research is that students of the upper basic sublevel acquire reading 

comprehension skills, abilities and capacities, which they attribute to the improvement 

of school performance, through the use of meta-cognitive schema strategies that 

contribute to the acquisition of knowledge basic according to the exit profile of the 

sublevel to reach the educational evaluation standards. 

 

The methodology used in this work is qualitative-quantitative.  For this reason, 

interviews and surveys were carried out with the Institution's staff and students, where 

47% stated that comprehensive reading contributes to improving academic performance. 

Likewise, 72% determined that, in classroom activities, it is necessary to implement 

interpretation and argumentation techniques in the proposed topics according to the 

disciplines and / or areas of knowledge. 
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The results have allowed to conclude that it is necessary to propose evaluation 

instruments in reading comprehension through training programs based on teaching-

learning strategies, attributed to reading competences in order that the subjects can 

acquire skills, abilities and capacities for analysis, conceptualization argumentative, 

linked to current needs. 

 

Keywords: Reading comprehension, school performance, assessment instruments. 
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Introducción 

 

La lectura es un proceso intelectual que permite que los estudiantes desarrollen 

capacidades de razonamiento, sentido crítico y competencias interpretativas que 

contribuyen a la mejora del entorno social y cultural.  En la actualidad se requiere 

aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y para ello se debe potenciar sus 

destrezas, habilidades y capacidades de razonamiento en comprensión lectora, las 

mismas que permite entender lo que se lee, y comprender de forma global un escrito. 

 

Los docentes de las diferentes asignaturas presentan inconformidad ante las bajas 

calificaciones de sus estudiantes, asociándolos con el déficit en la comprensión lectora y 

el razonamiento lógico.  Sin embargo, se considera que la responsabilidad ante los 

resultados obtenidos por los dicentes, no sólo recae en los profesores sino también en 

los padres de familia quienes son pilares fundamentales en la educación de sus hijos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje, la participación de los padres, es necesaria para 

incentivar en el educando los hábitos de lectura.  Por otra parte, el docente debe aplicar 

estrategias metodológicas basadas en la realidad cultural y la edad del educando para 

que la lectura sea considerada como un elemento propio del aprendizaje. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador en respuesta a los bajos resultados de las 

evaluaciones internacionales en comprensión lectora, ha preparado diferentes 

actividades para que las instituciones educativas desarrollen un programa nacional de 

lectura denominado Yo Leo.  Este plan propone el fortalecimiento de la comprensión 
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lectora tanto en la lectura literal, inferencial, crítica como reorganizativa para lograr una 

mejora en el rendimiento académico. 

 

En el análisis de las calificaciones de los estudiantes de la Básica Superior de la Escuela 

Rina Ortiz de Bucaram en cuanto al grado de dominio de procesos de lectura 

comprensiva y producción de textos argumentativos hace necesario que en el Plan 

Estratégico Institucional de Convivencia Armónica (PEICA), se incluya el Plan de 

Mejora para el área de Lengua y Literatura; y, que sea un eje transversal en todas las 

áreas del currículo, para que los estudiantes de la Básica Superior refuercen las prácticas 

de lectura aprendidas en los subniveles elemental y medio, desarrollando el pensamiento 

crítico, habilidades cognitivas y lingüísticas para expresar sentimientos, opiniones y 

críticas de manera espontánea.  

 

En el PEICA de la escuela, sujeto de la investigación, la propuesta pedagógica se 

enmarca en el constructivismo socio crítico, puesto que toda actividad de aprendizaje 

genera aprendizajes significativos que permitan desarrollar entre otras competencias, las 

lectoras, para que los estudiantes construyan su propio conocimiento, valiéndose de los 

aprendizajes previos, de las nuevas informaciones que reciben en el aula, la interacción 

social y la ayuda del docente.    

 

Despertar el interés por la lectura, ayudará al desarrollo de competencias lectoras, lo 

cual mejorará el rendimiento académico, el disfrute y aprovechamiento de la misma. 

 

 



3 

 

 

 

Delimitación del Problema:  

 

Se han realizado muchas investigaciones para determinar las causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del subnivel Básica Superior de la Escuela 

Rina Ortiz de Bucaram, debido a la aplicación de inadecuadas estrategias de evaluación 

de la comprensión lectora. 

 

Muchos son los factores que causan el bajo rendimiento académico entre ellos, el 

desconocimiento de nociones escolares de un porcentaje de padres conlleva la poca 

participación en el acompañamiento de las actividades escolares.  De igual manera, los 

inadecuados espacios de estudio ocasionan la desconcentración en el desarrollo de las 

tareas académicas. 

 

En la parte académica, el uso de textos inadecuados a la edad y nivel cultural de los 

estudiantes genera la poca comprensión lectora.  Así también, el léxico utilizado en los 

textos poco apropiados para los estudiantes ocasiona desinterés en la lectura. 

En materia de Evaluación Pedagógica, el uso de test de evaluaciones inadecuadas 

genera bajos resultados académicos.  Además, las prácticas inadecuadas de lectura 

ocasionan la poca adquisición de destrezas de comprensión lectora.  De igual manera, la 

elaboración de planificaciones micro curriculares poco pertinentes ocasiona la 

desatención de casos prioritarios de aprendizaje. 

 

La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Rina Ortiz de Bucaram, 

ubicada en el Cantón Durán, en el Subnivel Básica Superior. En este trabajo de 
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investigación participarán autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia quienes 

son pilares fundamentales en el desarrollo de capacidades de comprensión lectora. 

 

Formulación del Problema: 

 

¿Cómo incide el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de la Básica Superior de la Escuela de Educación Básica Rina 

Ortiz de Bucaram del Cantón Durán?  

 

Justificación: 

 

Debido al bajo rendimiento académico presentado por los educandos de Educación 

Básica en las áreas de: matemática, lengua, estudios sociales y ciencias naturales; 

además, las entrevistas realizadas a los docentes de dichas áreas quienes manifiestan 

que los estudiantes no leen y en muchas ocasiones el nivel de comprensión lectora es 

bajo.  Se ha planteado en este trabajo de investigación, el diseño de instrumentos de 

evaluación para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora de los estudiantes 

de la institución educativa con el fin de mejorar su rendimiento académico. 

 

Objeto de Estudio: 

 

Las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes de Básica Superior de la 

Escuela Rina Ortiz de Bucaram reflejada en su rendimiento académico. 
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Campo de acción o de investigación 

 

La investigación científica está orientada al proceso de evaluación de las capacidades 

lectoras en los estudiantes de la Básica Superior de la Escuela Rina Ortiz, la cual ha 

reflejado bajo rendimiento académico.  Es necesario impulsar en los educandos el 

desarrollo de habilidades intelectuales para lograr un análisis crítico y reflexivo de la 

lectura diseñando instrumentos de evaluación para medir el nivel de comprensión 

lectora y mejorar la calidad de la educación en la Escuela. 

 

Objetivo General: 

 

Fortalecer las habilidades de comprensión lectora mediante el diseño de instrumentos de 

evaluación para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Rina Ortiz de Bucaram. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar los tipos de instrumentos, técnicas y estrategias de comprensión 

lectora que permita que los estudiantes desarrollen destrezas, capacidades y 

habilidades cognitivas que permitan la comprensión, análisis y argumentación 

de textos. 

 

 Identificar los diferentes tipos de instrumentos de evaluación aplicados en 

comprensión lectora en los estudiantes de educación Básica Superior. 
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 Diseñar instrumentos de evaluación para la mejora de la comprensión lectora de 

los estudiantes de la Escuela Rina Ortiz de Bucaram.  

 

La novedad científica: 

 

El trabajo de investigación da respuesta a la problemática del bajo rendimiento 

académico debido a la poca comprensión lectora a textos leídos por estudiantes de la 

Básica Superior.  En la actualidad, se formulan políticas educativas basadas en 

estadísticas comparativas sobre el estado de la educación en América Latina con el fin 

de que los sistemas educativos nacionales sean capaces de responder a las demandas de 

la Agenda 2030 y que tenga relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos. Para el 2030, contar con una educación 

de calidad que permita aumentar en gran medida el número de jóvenes que desarrollen 

competencias profesionales, para acceder al empleo, al trabajo digno y el 

emprendimiento, reforzando las capacidades comunicativas; entre ellas, la 

interpretación de textos, lectura comentada, entre otras; pero en especial la motivación 

por la lectura y la influencia del entorno familiar (UNESCO, 2016). 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

La lectura es un proceso intelectual que permite que los seres humanos desarrollen 

capacidades de razonamiento, sentido crítico y competencias interpretativas que lo 

ayudarán a desarrollarse de mejor manera en su entorno social y cultural.   Durante el 

desarrollo de la vida del ser humano, se empieza a desarrollar el lenguaje simbólico, 

oral y finalmente el escrito.   

 

1.1 Teorías Generales 

 

El tema de estudio es de índole pedagógico y didáctico, se sustenta en la corriente 

filosófica constructivista porque el estudiante aprende con otros en una interacción 

social y en el compartir experiencias, de acuerdo a sus potencialidades y a las 

interrelaciones personales.  Es por esta razón, que el estudiante construye el 

conocimiento gracias a la mediación de otros, en un contexto particular (Montero, 

Zambrano, & Zerpa, 2013). 

 

El constructivismo explica la naturaleza del conocimiento, asume que nada viene de 

la nada, haciendo referencia al conocimiento previo como punto de partida del 

conocimiento nuevo; es decir, que el conocimiento es activo y subjetivo porque se 

crea una red en el que se conecta el conocimiento previo y el nuevo, añadiendo 

información a la red de conocimiento que se modifica constantemente con 

interacción con otros. (Ortiz, 2015). 
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(UNESCO, 2015), en su informe de estudio regional comparativo y explicativo en 

cuanto a los logros de aprendizaje indica que: 

 

El dominio de la comprensión lectora utilizando textos de interés de los estudiantes 

como refranes, cuentos no lineales con diálogos entre personajes, cómics, leyendas, 

mitos, poemas, noticias, artículos científicos, textos descriptivos o narrativos, entre 

otros, dan como resultados que el 70% de los estudiantes se encuentran en niveles de 

desempeño I, II; lo que indica que no tienen claro los propósitos comunicativos y 

sentido de los textos.  Ante esta situación, se hace prioritario desarrollar en los niños 

y niñas la capacidad de interpretar expresiones de lenguaje figurado y fortalecer el 

conocimiento de los componentes del lenguaje y sus funciones (pág. 7) 

 

La comprensión lectora y  la mejora del rendimiento académico son condiciones para el 

desarrollo de las naciones, el Instituto Estadístico de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el informe presentado 

en el año 2017, asegura que “… más de la mitad de los jóvenes de América Latina y el 

Caribe no alcanzan los niveles mínimos requeridos para el desarrollo de habilidades en 

capacidad lectora para el momento en el que concluyen la secundaria” (UNESCO, 2017, 

pág. 1).      

  

Los resultados de las evaluaciones internacionales tanto del TERCE1 como de PISA2 

son preocupantes porque un alto porcentaje de los estudiantes no han desarrollado 

competencias que permitan interpretar lo que leen; es por ello, que se deben establecer 
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una plan de lectura, el mismo que debe desarrollarse en un ambiente agradable que 

motive a los estudiantes a leer.   

 

Los padres y madres de familia juegan un papel importante en el amor e interés por la 

lectura.  En la escuela, el docente mediante técnicas y estrategias metodológicas 

aplicadas acorde a la edad y nivel de estudio logrará que los estudiantes desarrollen 

habilidades lectoras y de comprensión para alcanzar altas competencias en todas las 

áreas del conocimiento. 

 

Los resultados de los estudios realizados por estas instituciones internacionales 

permiten establecer el interés de los estudiantes por los equipos tecnológicos usados 

generalmente por los jóvenes como celulares, tablets, laptops, computadoras de 

escritorio, entre otros, que conlleva a insertar el uso de estas herramientas para interesar 

a los estudiantes en la lectura.  De igual manera, el desarrollo de habilidades y 

estrategias cognitivas y meta cognitivas para concretar aprendizajes como la 

comprensión lectora, reflexión mediante el análisis e interpretación de lo leído. (Pulgar, 

2018) 

_________________________________________________________________ 

TERCE: El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), coordinado por la 

OREALC/UNESCO Santiago, es la pesquisa más grande de logro de aprendizaje en la historia de 

América Latina y el Caribe. 

PISA: El informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus 

siglas en inglés: Program for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la 
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OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a nivel mundial 

que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. 

La comprensión lectora y el rendimiento académico guardan una estrecha relación, 

debido a que la primera va de la mano con el aprendizaje; y, este debe ser medido 

mediante instrumentos como pruebas orales, escritas, evaluaciones de planes de mejora 

y proyectos escolares, entre otros.  Gómez (2011) indica que:  

 

 Los resultados obtenidos permiten caracterizar la actual enseñanza de la lectura en 

las Instituciones Escolares primarias, sus limitaciones y el nivel de aprendizaje de los 

alumnos, así como señalar las influencias de los factores psicológicos y pedagógicos 

en la comprensión lectora, los cuales permiten deducir que la comprensión lectora 

influye significativamente en cada una de las 5 áreas curriculares de educación 

primaria como son comunicación integral, matemáticas, ciencia y ambiente, 

personal-social y formación religiosa (pág. 11).  

 

A pesar de que el rendimiento académico depende de las estrategias metodológicas 

usadas por los docentes para dar cumplimiento a la planificación basada en el currículo, 

las evaluaciones medirán las destrezas que los estudiantes han adquirido.  Los 

resultados obtenidos permitirán que los Docentes apliquen estrategias didácticas que 

mejoren las habilidades de comprensión lectora y diseñen instrumentos de evaluación 

que reflejen los logros alcanzados por los estudiantes. (Granja, 2015). 

  

Avendaño (2019) indica que los docentes de la Básica Superior dan por sentado que los 

estudiantes de la Básica media han desarrollado habilidades de comprensión lectora, 
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hecho que se contradice con la situación real. Del mismo modo, la revisión de los 

antecedentes muestra que existen casos en que los profesores no perciben con claridad 

la relación entre las estrategias de lectura crítica y la comprensión de los estudiantes, lo 

que agudiza los bajos resultados. 

 

Los resultados académicos no dependen solamente de los estudiantes y padres de 

familia sino también de los docentes; En las evaluaciones se da relevancia a las 

conceptualizaciones, también a prácticas interpretativas o argumentativas y no hay 

evidencia de procesos reflexivos, evaluativos y críticos tomados del libro de texto como 

estrategia para abordar la lectura.  Es por esta razón, que los profesores necesitan ser 

evaluados en su práctica docente y requieren cursos de actualización para que sean 

cualificados teórica y pedagógicamente en este campo de estudio. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene como 

objetivo evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del décimo grado de 

educación obligatoria mediante el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) y determinar los conocimientos y habilidades adquiridas para su 

desenvolvimiento en las sociedades modernas.   

 

Las evaluaciones PISA se han convertido en uno de los referentes más importantes del 

mundo para evaluar calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares. La 

participación de Ecuador en este ejercicio evaluativo constituye una señal clara del 
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interés del país por avanzar en la línea de mejoramiento de la calidad de la educación, 

basada en evidencias e informaciones rigurosas. Este informe describe los resultados 

alcanzados por nuestros estudiantes, los recursos invertidos en nuestro sistema 

educativo y los entornos de aprendizaje en nuestras escuelas y comunidades (OECD, 

2018, págs. 2-3).  

 

Los resultados demuestran que en el Ecuador, un gran número de educandos tienen poca 

capacidad de análisis y comprensión lectora.  La educación en los estudiantes debe 

interrelacionar el razonamiento y el lenguaje por ello, las políticas educativas, en el área 

de Lengua y Literatura, norman Planes y Proyectos tendiente a desarrollar la lectura y 

su comprensión para mejorar la calidad educativa en el Ecuador.   

 

Alrededor del 23% de los estudiantes en los países PISA-D alcanzan el nivel mínimo de 

competencia en lectura, en comparación con el promedio de la OCDE de 80%. En 

Ecuador, el 49% de los estudiantes alcanzó este nivel: el porcentaje más alto entre los 

países PISA-D y un porcentaje similar al de Brasil en PISA 2015. En Ecuador el Nivel 

1a fue el nivel promedio de competencia en lectura entre los estudiantes. Esto significa 

que más de la mitad de los estudiantes podrían, en el mejor de los casos, recuperar 

partes de información que se expresan explícitamente, identificar el tema principal o la 

intención del autor en un texto sobre un tema familiar, o hacer una conexión simple al 

reflexionar sobre la relación entre información en el texto y conocimiento común, 

cotidiano. (OECD, 2018, pág. 6) 
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El Ecuador, a través del Ministerio de Educación, ha planteado varios programas para 

que los estudiantes desarrollen competencias lectoras.  Actualmente, el Ministerio de 

Educación, mediante Resolución Ministerial N° 0386 -2006 - ED, norma la 

organización y aplicación del Plan Lector para todas las Instituciones de Educación 

Regular cuyo objetivo general es: 

 

Contribuir al desarrollo de la autonomía de los estudiantes para apropiarse de los 

métodos y medios que les permita desarrollar su comprensión lectora, procesar 

información en cualquier soporte, atribuirle significado, construir textos y comunicar 

resultados; en suma, gestionar su lectura personal hasta convertirla en una actividad 

permanente (Ministerio de Educación del Ecuador, 2018). 

 

La investigación realizada permite comprender la relación entre la comprensión lectora 

y la meta-cognición, de esta manera los estudiantes aprenderán a leer correctamente, 

desarrollando habilidades comunicativas, la creatividad, la imaginación y a través de 

métodos de aprendizaje adecuados logrará mejorar el rendimiento académico. 

 

Los motivos descritos son más que suficientes para afirmar que el fortalecimiento en 

comprensión lectora constituye una temática de gran apoyo pedagógico para los 

maestros en esta investigación, ya que tienen la posibilidad de aportar información 

valiosa acerca del desarrollo de las capacidades y del desempeño de los estudiantes; son 

ellos quienes pasan mucho más tiempo con el niño, lo que permite tener un amplio 

conocimiento sobre las características y potencialidades de los niños en las diferentes 

edades (Arango, 2015, pág. 19) 
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El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, establece 

parámetros de Evaluación, Calificación y Promoción, en el Título V, art. 184, indica 

que: 

 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Los procesos de 

evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones. 

Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que 

este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La 

evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante 

de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje (Función Ejecutiva, 2011) 

 

Los Docentes debemos registrar cualitativa y cuantitativamente los logros de 

aprendizaje de los estudiantes mediante una escala establecida por el Ministerio de 

Educación.  En el caso de tener un rendimiento menor a 7, el Docente debe 

retroalimentar las destrezas no logradas para mejorar los resultados de los aprendizajes. 
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1.3 Referentes Empíricos 

 

En base a la normativa vigente la Escuela de Educación Básica “Rina Ortiz de 

Bucaram” en su Plan de Mejora de Lengua y Literatura, promueve la lectura en el aula 

con libros entregados por el Ministerio de Educación y con los recursos existentes en la 

Biblioteca.  Por esta razón, en el horario de clases, se incluye 30 minutos para el Plan 

Lector: desarrollo de habilidades de comprensión lectora, el desarrollo de hábitos de 

lectura, producción de texto, entre otros. 

 

En la Escuela Rina Ortiz, los estudiantes desde muy pequeños, entre el nivel de Inicial y 

Preparatorio, en el desarrollo de las destrezas orales, se realizan actividades en las que 

se vincula la observación y el razonamiento interpretativo; estas actividades buscan 

optimizar la capacidad de discriminación visual en un conjunto de imágenes y símbolos 

como proceso inicial de la lectura.  Estas actividades los acercan a la lectura, un ejemplo 

de ello es el uso del pictograma en el rincón de la lectura.   

 

En la educación Básica Elemental y Media los niños empiezan a leer y es necesario que 

los docentes y los padres de familia cooperen en actividades de motivación, lectura en el 

ámbito familiar y el uso de textos de interés para que despierten el gusto por la lectura; 

esto permitirá entender lo que se lee, escribir textos básicos, poemas, etc.    

 

Es necesario que los Programas planteados por la Institución Educativa sean adaptados 

a los intereses de los estudiantes.  En la Básica Superior los estudiantes desarrollan 

capacidades de comprensión lectora que les permitirán: 
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 Producir diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, noticias, 

entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos (artículos y proyectos de 

investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y cohesión, 

autorregulando la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y 

apoyándose en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e 

identifica fuentes con pertinencia (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

 

En cuanto al rendimiento académico, la Escuela de Educación Básica en su PCI, 

establece los parámetros de evaluación que van acorde a lo establecido por el Ministerio 

de Educación.  De igual manera, el uso de rúbricas para la evaluación lectora está 

normada en el Plan Curricular Institucional (PCI).  La Junta Académica de la Institución 

realiza las evaluaciones de las Planificaciones Microcurriculares, de las pruebas de 

evaluación tanto Parcial como Quimestral y hace las observaciones áulicas para hacer 

un seguimiento a los docentes. 

 

La Escuela tiene como objetivo desarrollar habilidades de comprensión lectora, mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes y elevar la calidad de la educación del 

Plantel Educativo. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

La metodología a usar en este trabajo es cuali- cuantitativa puesto que permitirá a través 

de encuestas, entrevistas a directivos, docentes y estudiantes, recoger información para 

determinar la problemática existente en materia de comprensión lectora y el rendimiento 

académico.  De igual manera, permitirá diseñar instrumentos de evaluación como la 

lista de cotejos, preguntas de respuestas múltiples, análisis de las planificaciones, 

análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, etc.  con el fin de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

En la investigación realizada se aplica el paradigma constructivista social de Lev 

Vygotsky considera que los fenómenos sociales evolucionan constantemente.  La 

investigación cualitativa se hace en la interacción social con autoridades, docentes, 

estudiantes, padres de familia en el medio en que ellos se desenvuelven, la Institución 

Educativa y los recursos con los que se cuentan. (Jonassen, 2019, pág. 7) 

 

Max Weber (1864-1920) citado en (Ramos, 2017, pág. 7) expone que es importante 

comprender el contexto y los significados subjetivos donde se dan las situaciones; por 

ello la investigación in situ, el medio en que se desarrollan, van a permitir conocer los 

resultados cualitativos más allá de los cuantitativos. 
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En la investigación cuantitativa, consideramos los paradigmas del positivismo y post-

positivismo de Augusto Comte, explicando con resultados numéricos los fenómenos 

estudiados. (Rondón, 2019, pág. 6)  Los datos obtenidos en la investigación serán 

explicados, probados y presentados mediante tablas y gráficos estadísticos para 

proponer soluciones o estrategias a seguir para mejorar la comprensión lectora y las 

calificaciones de los estudiantes. 

 

2.2 Métodos 

 

Para obtener la información que permitirá diseñar instrumentos de evaluación de 

comprensión lectora y definir estrategias para desarrollar habilidades lectoras que 

coadyuven a la mejora del rendimiento académico, se utilizará un cuestionario de 

entrevista a la autoridad del Plantel, encuestas dirigidas a docentes, estudiantes y padres 

de familia las mismas, que serán elaboradas por la investigadora, abordando las 

variables que den solución a la problemática presentada. 

 

Se usará la técnica de muestreo por criterio porque se conoce que se han hecho estudios 

similares y se conoce que la muestra que se usó es útil para el estudio; la muestra 

contribuirá a dar información valiosa para la realización de la investigación y el 

comportamiento de la población frente a las características que se estudian. 

 

Así también, se realizará una investigación cuali – cuantitativa, no experimental de tipo 

correlacional; las variables que se correlacionan son la comprensión lectora y el 

rendimiento académico. 
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2.3. Premisa o Hipótesis 

 

La aplicación de estrategias de comprensión lectora, permitirá que los estudiantes de a 

Básica Superior de la Escuela Fiscal “Rina Ortiz de Bucaram” del Cantón Durán, 

aplicando el Proyecto gubernamental “Yo Leo”, desarrollen destrezas, habilidades, y 

capacidades de comprensión lectora identificando los intereses de lectura de estudiantes 

y docentes, cabe recalcar que a través de la lectura se incentivará la autonomía personal 

de los dicentes para el uso del tiempo libre, estilo de vida saludable.  En el proceso de 

enseñanza los estudiantes aplicarán las habilidades de comprensión lectora adquiridas, 

lo que permitirá mejorar su rendimiento académico en las diferentes áreas de estudio.  

 

2.4 Universo y Muestra 

 

El universo de trabajo considerado para esta investigación es: La Directora de la 

Institución Educativa, los docentes de la Básica Superior (9) y los estudiantes de la 

Escuela Rina Ortiz de Bucaram (260), ubicada en la ciudad de Durán, ciudadela 

Maldonado, calle José Joaquim de Olmedo y Atahualpa y la Comunidad Educativa 

Rinense, en general. 

 

 En cuanto a directivo y docente, se consideran en su totalidad; y para determinar 

el tamaño de la muestra de los estudiantes, se utilizará la fórmula:  
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n =
1,962 (260)(0,50)(0,50)

[0,042(50 − 1)] + [1,962(0,50)(0,50)]
 

n= 82,72 

Donde: 

N = tamaño de la población, 260 

Z = nivel de confiabilidad. 95% que equivale a 1,96 

p = probabilidad a favor. 50% que equivale a 0,5 

q = probabilidad en contra. 50% que equivale a 0,5 

E = error de estimación. 4% que equivale a 0,04  

n = población  

 

Para la población estudiantil de 260 estudiantes de la Escuela Rina Ortiz de Bucaram, la 

muestra es de 82 educandos que formarán parte del proceso investigativo. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD  DE 

ANÁLISIS 

Comprensión 

Lectora 

Cognitiva: 

Literal 

Inferencial 

Criterial 

Reorganizativa 

Aplicación de test a 

docentes 

Observaciones áulicas 

para seguimiento y 

ayuda a docentes 

Docentes 
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Informes de evaluaciones 

de comprensión lectora  

aplicado a los estudiantes, 

conforme al  Plan Interno 

registrado en el PEICA 

Rendimiento 

Académico 

Académica: 

Escala de calificaciones 

del Ministerio de 

Educación. 

Domina los 

aprendizajes requeridos 

(9,00 – 10,00) DAR 

Alcanza los 

aprendizajes requeridos 

(7,00 - 8,99) AAR. 

Está Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

(4,01–6,99) EPAAR. 

No alcanza los 

aprendizajes requeridos 

(<  4) NAAR. 

Instrumentos de 

Evaluación preparados 

por el docente o 

propuestos por el 

Instituto Nacional de 

Evaluación (INEVAL) 

para la Comprensión 

Lectora. 

Rúbrica para la 

verificación del Plan de 

Acción Institucional a 

aplicar de acuerdo a lo 

previsto en el programa 

Yo leo; planificaciones 

micro curriculares 

presentadas por los 

docentes. 

Rúbricas de 

observaciones áulicas 

Registro de 

calificaciones de los 

estudiantes de la Básica 

Superior en las 

diferentes áreas. 

 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

Elaboración propia 
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2.6 Gestión de datos 

 

Para analizar la información obtenida como resultado de la investigación realizada 

mediante la aplicación de los instrumentos propuestos, se usará la estadística 

descriptiva.  De igual manera, la información obtenida de la entrevista realizada a la 

directora de la Escuela, la cual permitirá interrelacionar los resultados y definir 

estrategias a implementar. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

 

Los criterios éticos que evalúan la investigación científica consideran relevante el 

análisis de la información, argumentos y juicios críticos, aplicando el enfoque 

cualitativo en tres momentos: convencionales, paralelos y paradigmáticos (Varela, 2016, 

pág. 4).  La autora hace referencia a los criterios paralelos o cuasi fundacionales:  

 

Credibilidad.  Es la congruencia de la información obtenida con la realidad. Establece la 

veracidad de los sujetos investigados y el contexto.  

 

Transferibilidad.  Es responsabilidad del investigador obtener suficiente información 

sobre el trabajo realizado tanto de campo y del contexto de estudio para trasladar y 

comparar información con otros contextos.  Para ello, se debe especificar el número de 

participantes, métodos utilizados y demás datos.  
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Dependencia.  Especificar en el reporte el método utilizado, la efectividad, los cambios 

realizados durante el proceso de investigación, la evaluación crítica y los resultados 

obtenidos.  

 

Confirmabilidad.  Asegurar lo más certero posible que los datos obtenidos son ideas y 

referencias de los sujetos investigados más que las concepciones y preferencias del 

investigador.  Se debe incluir argumentos para la toma de decisiones de la 

fundamentación teórica y la selección de métodos aplicados en la investigación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Rina Ortiz de Bucaram”, de 

subnivel Superior, han desarrollado habilidades de comprensión lectora en el aspecto 

literal que les permite tener desempeños en el reconocimiento de detalles, de las ideas 

principales y de secuencias. 

 

Actualmente la escuela está rediseñando el Plan Estratégico Institucional de 

Convivencia Armónica, que en lo pedagógico incluirá un acápite para el Plan de Mejora 

de Lengua y Literatura; especialmente, en lo referente a la comprensión lectora 

inferencial, crítica y reorganizativa con el fin de mejorar las habilidades lingüísticas, 

razonamiento crítico y por ende el rendimiento académico de los estudiantes en todas 

las áreas de estudio. 

 

Se realizarán capacitaciones y evaluaciones a docentes para que se mejoren los procesos 

en el aula de clases y en la preparación de instrumentos de evaluación; por otro lado, se 

promoverá en los estudiantes la construcción de su propio conocimiento basándose en la 

comprensión de lo que está aprendiendo, en la reconstrucción de sus habilidades y el 

significado de textos. 
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Con respecto al rendimiento académico, éstos serán medidos con una escala evaluativa 

determinada por el Ministerio de Educación, en diferentes momentos del proceso de 

aprendizaje: el diagnóstico, el formativo y el sumativo para medir las capacidades 

conceptuales, procedimentales y cognitivas.   

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación dio los siguientes resultados: 

El desarrollo de competencias lectoras y el rendimiento académico, se considera de 

suma importancia dentro del proceso de enseñanza porque el proceso de lectura no sólo 

requiere de la acción de leer sino de comprender lo leído, activando los conocimientos 

previos para resolver nuevas situaciones y apropiarse del contenido en cada asignatura. 

 

La escuela a pesar de brindar ambientes y espacios para la motivación lectora a fin de 

que los estudiantes se empoderen de habilidades de comprensión lectora, no es 

suficiente para desarrollar el hábito de la lectura. 

 

En la escuela coexisten dos organismos que trabajan en mejoras relacionadas al proceso 

pedagógico, a saber la Junta Académica, cuyo ámbito de acción está regulado por el 

Ministerio de Educación, según acuerdo ministerial N° 00060, el cual señala en su art. 

5: “La Junta Académica tiene como responsabilidad gestionar el diseño, desarrollo y 

evaluación de las planificaciones institucionales, apoyar la función pedagógica, así 

como todas las actividades académicas y de desarrollo profesional que se generen en la 

institución educativa” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 3). Por lo tanto es este 
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organismo quien debe apoyar la función pedagógica y hacer el seguimiento para que se 

cumplan las actividades académicas. 

 

De igual manera, la comisión pedagógica, tiene como función paralela a la Junta 

Académica que es apoyar actividades pedagógica en el aula y otras que se encuentran en 

el art. 11 del acuerdo-00060-A-2016 (Ministerio de Educación, 2016, pág. 4).  También 

se considera necesario, que se brinde capacitaciones periódicas a los docentes en aras de 

mejoramiento en los procesos de enseñanza aprendizaje y la elaboración de baterías e 

instrumentos psicométricos de evaluación, haciendo hincapié en la comprensión lectora. 

  

Se hace imprescindible la ayuda de los padres de familia de la comunidad educativa 

rinense en estos procesos de mejora continua en comprensión lectora, por lo es 

recomendable que los directivos y docentes incorporen a los padres en la participación 

de actividades relacionadas a la lectura con la finalidad de obtener resultados favorables 

esperados. 

 

En la institución educativa las técnicas empleadas para mejorar la comprensión lectora 

no son del todo idóneas, por lo que, se hace necesario dejar de lado ciertas actividades 

programadas por el sistema educativo y dar espacio para socializar y aplicar nuevas 

técnicas que beneficien a nuestros estudiantes en su rendimiento académico. 

 

Partiendo de la premisa que la comprensión lectora es el eje fundamental para la 

adquisición de los conocimientos, a través de la aprehensión de conceptos, teorías, leyes 

y enunciados de un tema de un área determinada, el estudiante será capaz de 
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comprender y establecer comparaciones con situaciones similares y buscará las acciones 

pertinentes para poner en práctica esos conocimientos y ser perseverante hasta 

conseguir el objetivo propuesto y por ende él éxito académico. 

 

Con respecto a las capacitaciones a los docentes, en los últimos años, se han realizado 

de manera virtual, lo que se considera poco idóneo porque un porcentaje mínimo de 

profesores no manejan la tecnología y han endosado esta actividad sólo para cumplir 

con esta obligación.  Por esta razón, desconocen los métodos, técnicas y estrategias para 

contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes. 

 

Por esta razón, es necesario que la Institución Educativa realizar talleres de capacitación 

invitando a aliados estratégicos que nos ayuden con capacitaciones a los docentes sobre 

metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza; así como la elaboración de 

evaluaciones para mejorar la comprensión lectora.   

 

La escuela a través de su plan de mejora ha propuesto la ejecución de actividades para 

mejorar la comprensión lectora y el rendimiento de los estudiantes.  De igual manera. El 

Ministerio de Educación a través del programa nacional Yo Leo ha brindado algunas 

pautas para el desarrollo de habilidades lectoras, las mismas que se están aplicando de la 

mejor manera para desarrollar el gusto y hábito de leer en nuestros estudiantes. 

 

El 100% de los docentes afirmaron que es imprescindible despertar el interés por la 

lectura mediante la presentación de obras con temas de interés para los estudiantes y 

contagiando el gusto por ella, que nos vean leer y que compartamos con ellos a través 
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de talleres de lectura de historia, por ejemplo, identificando personajes, analizando las 

situaciones observadas como punto de partida en la lectura. 

 

Los profesores encuestados consideran que la aplicación de técnicas de lectura como el 

subrayado, resúmenes entre otras son estrategias, muy adecuadas, que ayudan a mejorar 

la comprensión lectora; sin embargo, un 20% consideraron que el desinterés de los 

estudiantes no permite lograr la meta propuesta. 

 

El 70% de los docentes mencionaron que los programas implementados son adecuados 

para el desarrollo de habilidades y capacidades de comprensión lectora; no obstante, el 

30% de los docentes refieren que se podría usar otros métodos para mejorar la 

comprensión lectora acorde al contexto institucional y la realidad del entorno de los 

estudiantes. 

 

Al trabajar con los textos del Ministerio de Educación, en especial, los de Lengua y 

Literatura se han encontrado que el 10% de profesores indicaron que ciertas lecturas no 

son de interés de los estudiantes, este resultado queda sin efecto frente al 90% que 

considera que el material presentado en los libros de Lengua y Literatura del Gobierno 

es eficiente. 

 

El 100% de los docentes consideraron que la metodología usada en el proceso de 

enseñanza permite el desarrollo de destrezas y habilidades en la lectura; de igual modo, 

la aplicación de otras actividades de comprensión lectora, dependiendo de la edad e 

interés de los estudiantes, ayudará a la mejora en el rendimiento académico. 
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Todos los docentes respondieron que están de acuerdo que la mejora de la comprensión 

lectora permitirá establecer relaciones con su entorno social, al comprender con 

facilidad lo que se está hablando; y además, en el aspecto afectivo el estudiante dejará 

de sentirse frustrado o apático al no poder manejar relaciones con otras personas por no 

tener competencias de comprensión lectora. 

 

El 80% de los docentes consideraron que, se mejorará el rendimiento académico en 

todas las áreas de aprendizaje, si se desarrollan destrezas y habilidades de comprensión 

lectora en los estudiantes.  Por esta razón la importancia de proponer estrategias para 

perfeccionar estas habilidades. 

 

El 100% de los docentes contestaron que es imprescindible contar con una guía de 

estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora; documento que permitirá la 

mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, aumentando el léxico, la 

interpretación y asociación de lo que se lee. 

 

El 100% de los docentes indicaron que el papel de los padres es fundamental en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos.  A pesar de ello, la mayoría de los representantes, 

en especial de los estudiantes de la Básica Superior, deja a los alumnos solos porque 

consideran que ya tienen edad para conducirse en la escuela sin ayuda y no necesitan 

supervisión.  Desde otro punto de vista, también encontramos padres de familia que no 

leen y por lo tanto sus hijos tampoco lo hacen.  
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En la encuesta realizada a los estudiantes se aplicó la prueba del Chi-cuadrado para 

determinar si hay relación o incidencia entre la variable dependiente o la independiente 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa o viceversa., la cual 

indica que la mejora de la comprensión lectora tiene relación con el rendimiento escolar, 

a través de la misma se analizaron tres interrogantes, entre estas: 

 

 ¿Comprende con facilidad los textos que lee?  El 29% de los estudiantes consideraron 

que los textos que utilizan son fáciles de entender; el 39% está de acuerdo que 

comprenden lo que leen, el 25% está indeciso, lo que consideran que hay ocasiones que 

son comprensivos y otras que no los comprenden.  En cambio, el 7% no comprenden lo 

que leen. 

 

¿Considera usted, que en las actividades áulicas su profesor emplea técnicas de 

interpretación y argumentación en los temas tratados de la asignatura?  El 33% de los 

estudiantes consideran que sus profesores no aplican métodos y técnicas que permitan 

argumentar e interpretar lo que leen.  De igual manera el 40% de los estudiantes 

encuestados no están de acuerdo en que las técnicas empleadas sean acertadas para 

mejorar la comprensión lectora.  El 20% de los estudiantes consideraron estar indecisos 

en aseverar que las técnicas de interpretación y argumentación son las más indicadas; el 

7% de los dicentes establecen concordancia en la aplicación de las técnicas para mejorar 

la comprensión lectora. 

 

Con relación a la pregunta ¿Cree usted, que la lectura contribuye a mejorar su 

rendimiento académico?  El 85% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en 
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que la lectura contribuye a mejorar el rendimiento académico.  Por otro lado, el 15% 

considera que la comprensión lectora no existe relación entre la lectura y el rendimiento 

académico. 

 

En resumen, existe una estrecha correlación entre las variables propuestas.  

Comprensión lectora y rendimiento académico, este enunciado coincide con lo expuesto 

por (Hernández, 2019, pág. 16), quien establece que los estudiantes con bajo 

rendimiento académico no desarrollan habilidades de comprensión lectora por las pocas 

habilidades de decodificación desarrolladas durante su etapa estudiantil.  Por lo tanto, 

para mejorar el rendimiento académico los estudiantes deben adquirir destrezas y 

habilidades de comprensión lectora.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

Los resultados de la investigación tanto de las pruebas internacionales (PISA) como de 

los resultados de evaluaciones en la institución educativa demuestran que el nivel de 

comprensión lectora es preocupante por lo que se evidencia la aplicación de programas 

a nivel nacional y el trabajo mancomunado de la autoridad y de los docentes para 

delinear estrategias a seguir para desarrollar la capacidad lectora. 

 

El desconocimiento de las técnicas y métodos de comprensión lectora es un limitante 

para lograr este proceso; por ello, es necesario diseñar instrumentos de evaluación que 

permitan adquirir las habilidades lectoras y que mejoren su rendimiento académico. 

 

Con relación al diseño de instrumentos de evaluación, la mayor coincidencia se 

evidenció en la necesidad de lograr la adquisición de habilidades lectoras como 

requisito para obtener buenas calificaciones; pero sobre todo que los estudiantes 

alcancen niveles de comprensión lectora en lo que se refiere al aspecto cognitivo como 

literal, inferencial, criterial y reorganizativa que se logrará a través de aplicación de 

encuestas, test, observaciones áulicas para acompañamiento, monitoreo y 

acompañamiento pedagógico; así como, talleres de acuerdo al Plan de Capacitación 

interna. (León, 2019, pág. 14) 
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El perfil de salida del bachiller ecuatoriano propone que los estudiantes deben contribuir 

con las siguientes características: 

 

Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 

problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e 

información posibles.  

 

Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos varios 

lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 

responsabilidad nuestros discursos. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 

independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la 

humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. Asumimos responsabilidad 

social y tenemos capacidad de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 

comprensión, empatía y tolerancia. (Ministerio de Educación, 2019, pág. 51)  

 

El perfil de salida del Bachiller no es la única propuesta válida para determinar la 

importancia de la lectura comprensiva, en el currículo del área de Lengua y Literatura 

de la Básica Superior, en el bloque 3, se define el propósito de la Lectura:  El principal 

propósito de este bloque es formar personas usuarias de la lectura que la disfruten y la 

practiquen de manera autónoma.  

 

Comprensión de textos Propone el desarrollo de las destrezas fundamentales que 

intervienen en la comprensión de diferentes tipos de texto y en el uso de la lectura como 
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fuente de información y estudio... La lectura se concibe como un proceso cognitivo de 

gran complejidad en el que intervienen numerosas operaciones mentales y por medio 

del cual, cada lector construye significados y da sentido al texto. Leer es, entonces, 

comprender, y el propósito de la educación es formar personas capaces de autorregular 

su proceso de comprensión de textos mediante el uso discriminado y autónomo de 

diversas estrategias de lectura… Se inicia por identificar las destrezas que permiten al 

lector procesar el texto en diversos niveles de profundidad: literal, inferencial y crítico 

valorativo. Se ha puesto énfasis en la inferencia, pues se la considera la principal 

estrategia de comprensión. (Ministerio de Educación, 2019, pág. 54) 

 

Finalmente se puede indicar que el diseño de instrumentos de evaluaciones para medir 

la comprensión lectora, fortalecerá las destrezas, habilidades y competencias como 

claves textuales, análisis estructural, expresar criterios basados en lo que el texto 

comunica, las mismas que al ser logradas en los estudiantes y mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 

“Rina Ortiz de Bucaram”.  

 

4.2 Limitaciones 

 

El análisis de las planificaciones, la observación áulica, la evaluación tanto de docentes 

como de estudiantes; así como, la disponibilidad de tiempo para la investigación resultó 

un limitante de la presente investigación.  Sin embargo, se superó este desfase con la 

colaboración y ayuda de la Señora Directora de la Escuela para la entrevista; así 

también, de los miembros de la Junta Académica que dieron apertura a la 
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documentación requerida y permitieron la aplicación de la encuesta a los docentes y 

estudiantes. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

El estudio realizado permite obtener información para la toma de decisiones de las 

autoridades de la Escuela de Educación Básica “Rina Ortiz de Bucaram” de Durán.  De 

igual manera, para futuras investigaciones se puede retomar el tema de la comprensión 

lectora para mejorar el rendimiento académico.   Definir estrategias que los docentes 

pueden aplicar en las aulas es otro aspecto que se produce del estudio de la comprensión 

lectora y es un elemento que ayudaría a mejorar el rendimiento académico. 

 

Es de suma importancia considerar el objetivo 4 para el Desarrollo Sostenible de la 

UNESCO, que considera (UNESCO, 2019) “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”.  Por lo que es necesario que las Instituciones Educativas en su Plan 

Estratégico, incluyan actividades para que los aprendizajes sean significativos y cuya 

preparación les permita desenvolverse en actividades de la vida cotidiana, garantizando 

la mejora de la calidad educativa. 

 

De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, toda una vida, de Ecuador, 

propone en el objetivo 1.4 para la educación, (CEPAL, 2019) “Garantizar el desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los 

contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades”.  El 
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Ministerio de Educación, de conformidad con el Plan Nacional, establece en el 

Programa “Yo Leo”, diferentes actividades que permitan mejorar la comprensión 

lectora y dar cumplimiento a los objetivos propuestos por el País para el Desarrolle 

Sostenible. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La realización de esta investigación ha permitido involucrarnos en el contexto de la 

comprensión lectora e identificar la importancia que tiene el desarrollo de estas 

destrezas para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.  Es importante 

resaltar que los participantes de este trabajo de investigación indicaron que los 

estudiantes de la Básica Superior son jóvenes que necesitan ser motivados a la lectura 

con temas de interés, desarrollar competencias de análisis crítico y reflexivo para así 

mejorar el rendimiento académico. 

 

A pesar de la aplicación de los programas nacionales como Yo Leo y los proyectos 

institucionales, no se ha logrado mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

debido a algunas situaciones sociales como el mal uso de las Tecnologías de la 

Comunicación: celulares, tablets, etc.; que ha llevado a los estudiantes a dedicar mucho 

tiempo a actividades de ocio.  La falta de motivación por la lectura o el interés que 

despierten los temas a leer, la aplicación de estrategias de comprensión lectora que no 

surten efecto son indicadores del bajo nivel de comprensión lectora.  Estas situaciones 

llevan a diseñar instrumentos de evaluación para la comprensión lectora, los mismos 
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que se dirigen a los docentes quienes deben ser capacitados para aplicar estrategias que 

permitan mejorar el rendimiento académico. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Diseño de instrumentos de evaluación para la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Educación Básica Superior de la escuela Rina Ortiz de Durán. 

 

5.1 Importancia 

 

La propuesta del diseño de instrumentos de evaluación para la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Educación Básica Superior de la escuela 

Rina Ortiz de Bucaram, del cantón Durán, pretende dar solución al bajo rendimiento 

académico de los educandos, por lo que se requiere elaborar baterías para evaluar el 

nivel de la comprensión lectora que deben lograr los alumnos. 

 

5.2 Justificación 

 

Se realizará el análisis de las planificaciones para determinar si se incluye la adquisición 

de destrezas de comprensión lectora; así como la práctica de ella para que el aprendizaje 

de todas las áreas sea relevante, desarrolle habilidades intelectuales y se logre un 

análisis crítico y reflexivo de la lectura. 

 

Analizando el rendimiento académico podemos observar que el 60% de los alumnos, a 

pesar de tener calificaciones dentro del rango establecido por el Ministerio de 

Educación (7,00) presentan dificultades en la comprensión lectora, por lo que se hace 



39 

 

 

 

necesario implementar estrategias o actualizar las existentes para que, con ejercicios de 

concentración, análisis de información, decodificación, entre otros se mejoren los 

resultados. 

 

Las políticas educativas y el currículo nacional actual, tiene propuestas para fortalecer la 

comprensión lectora para una educación de calidad y calidez.  Sin embargo, hay mucho 

por hacer para lograr el objetivo propuesto en comprensión lectora; entre ellos, motivar 

a los estudiantes a leer para investigar jugando un rol importante el docente en la 

planificación, práctica y evaluación de la comprensión lectora. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

Considerando los resultados obtenidos en las evaluaciones, especialmente, de 

comprensión lectora, realizadas por la UNESCO, OCDE y el INEVAL, nos motiva a 

diseñar instrumentos de evaluación que nos permita medir 3 destrezas en lectura: la 

obtención de información; la interpretación de los textos; la reflexión y evaluación de 

los textos leídos. (Valdivia., 2015) 

 

5.3 Objetivo General 

 

Diseñar instrumentos de evaluación de comprensión lectora mediante parámetros de 

medición usados en pruebas internacionales para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Rina Ortiz de Bucaram. 

 

5.4 Objetivo Específico 
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 Elaborar pruebas de comprensión lectora para que los docentes determinen las 

habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes en relación a la 

comprensión de textos. 

 Analizar los parámetros de medición utilizados por entidades de evaluación 

tanto nacionales como internacionales para delimitar los contenidos de las 

pruebas de comprensión lectora a aplicarse en la escuela. 

 Establecer criterios de evaluación de las pruebas realizadas por los docentes para 

determinar la mejora en el rendimiento escolar de los estudiantes del subnivel 

Básica Superior. 

 

5.5 Finalidad 

 

El desarrollo y aplicación de estrategias de comprensión lectora permitirá que los 

estudiantes aprendan más si comprenden lo que leen; además, estas estrategias se deben 

adaptar a la realidad del estudiante y de la sociedad.  El logro de estas destrezas se dará 

en la medida en que los estudiantes tengan habilidades cognitivas y meta cognitivas, las 

mismas que le permitirán procesar la información de lo que se lee y tener conciencia de 

la meta comprensión a través de la planificación y evaluación del proceso. 

El diseño del instrumento tiene una metodología cualitativa y cuantitativa en la que se 

trabaje mediante redes semánticas para interrelacionar palabras o conceptos; en la 

entrevista con la autoridad y el diálogo con los miembros de la Junta Académica de la 

escuela se consensuo cuáles son las destrezas que los estudiantes debían lograr para 

tener una buena comprensión lectora.  Se analizó el currículo ecuatoriano vigente en el 
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área de Lengua y Literatura en el Bloque de Lectura, se da cumplimiento con el objetivo 

general OLL4.6 que indica “Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de 

recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, 

según el propósito de lectura”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, pág. 341)   

 

De igual manera, se desarrollará la destreza: LL.4.3.4. “Autorregular la comprensión de 

un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades 

identificadas” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, pág. 344). Además, se 

adjunta en anexos la matriz del criterio de evaluación que corresponde a la destreza de 

lectura comprensiva. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, pág. 351).  Para 

evaluar la competencia lectora consideramos los siguientes ítems: 

  

Obtención de la información: tanto de textos impresos como de textos en digital; es 

necesario que se trabaje a la par con las Tecnologías de la Comunicación (Tics) 

(INEVAL, 2019).porque los estudiantes manifiestan que tienen más interés en leer en 

sus celulares o tablets que en libros.´ Búsqueda de datos específicos para que el lector 

explore el texto e identifique información relevante. 

 

Interpretación de textos: Comprender el texto mediante una representación mental del 

texto implica representar el significado literal e inferencial de lo leído, para ello se debe 

identificar la idea principal, resumir, darle un título al texto presentado, etc.  En relación 

al significado inferencial va desde lo más simple –inferencia de conexión, hasta las más 

complejas –enlaces espaciales, temporales, casuales o de argumentación. 
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Reflexión y evaluación de los textos leídos: reflexionar sobre el contenido y forma del 

texto; y, evaluar la calidad y validez de la información; para ello, el lector debe 

relacionar la información obtenida con conocimientos en otras fuentes; y, exponer sus 

propias opiniones basadas en sus experiencias y conocimientos previos para enfrentarlas 

con las del autor del texto. 

 

En cuanto al currículo nacional existe una relación en lo que mide PISA y lo que mide 

el Ministerio de Educación que es la competencia o habilidad comunicativa.  En el 

bloque de lectura se pretende formar lectores activos y críticos, que desarrollen la 

comprensión aplicando estrategias cognitivas. (Pineda, 2019, pág. 4)  

 

En relación con la tipología textual, en el instrumento de evaluación se usan textos 

descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructiva y de transición.  En 

relación con la inferencia, pueden ser tipo puente, que conectan partes del texto; 

referenciales, que se unen referencialmente a un elemento del texto; y, elaborativas, 

establecen conexiones entre lo que se está leyendo y el conocimiento previo. (Recursos 

Didacticos. org., 2020) 

 

Para la aplicación del instrumento de evaluación, los docentes deben escoger un texto 

para cada año que puede ser seleccionado con la Comisión Pedagógica; se trabajar la 

lectura oral para pasar a la comprensiva donde se requiere que los estudiantes realicen 

una síntesis y evaluación de lo leído. (Ministerio de Educación, 2019, págs. 1-25).   

Se presenta un modelo de un instrumento de evaluación de la lectura comprensiva (ver 

anexo). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

1. Se evidenció la aplicación de estrategias de comprensión lectora poco efectivas 

como la lectura de textos de poco interés para los estudiantes, escaso uso de las 

Tics, falta de ejercicios de comprensión inferencial, criterial y organizativa. 

 

2.  Bajo rendimiento académico en las diferentes áreas de estudio es en parte el 

resultado del poco desarrollo de habilidades de lectura comprensiva que conlleva al 

desinterés por el estudio, a la poca comprensión de los contenidos. 

 

3. El diseño de instrumentos de evaluación permitirá fortalecer la comprensión 

lectora, trabajando en la búsqueda de textos de interés para los estudiantes, tanto 

impresos como digitales; la interpretación de textos reconociendo el significado 

literal e inferencial; y, la reflexión de los contenidos y la evaluación de la calidad de 

los textos, relacionando el contenido con los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Diseñar instrumentos de evaluación para mejorar la comprensión lectora, 

proponiendo la aplicación de estrategias que vayan de la mano con las exigencias 
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de las pruebas internacionales como PISA cuyos resultados nos permita ser 

competitivos y que nuestros estudiantes conozcan cómo responder a situaciones de 

la vida cotidiana en materia de comprensión de textos variados. 

 

2. Concienciar en las autoridades y organismos pedagógicos de la escuela la necesidad 

de hacer un seguimiento a docentes y estudiantes para la aplicación de estrategias 

que busquen el desarrollo de habilidades de comprensión lectora; así como, dar 

cumplimiento al Plan de capacitación a docentes en metodologías, técnicas y 

estrategias a usar para mejorar la lectura comprensiva. 

 

3. Mantener círculos de estudio sobre el currículo del Ministerio de Educación en el 

área de Lengua y Literatura; objetivos, destrezas, indicadores de evaluación, entre 

otros elementos para relacionarlos con el Programa Yo Leo y el Plan de Mejora de 

la escuela para aplicarlos en clase y se mejoren las calificaciones de los estudiantes. 
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Entrevista dirigida a la DIRECTORA 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTION DEL CONOCIMEINTO Y POSGRADO  
UNIDAD DE POSGRADO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RINA ORTIZ DE BUCARAM” 

 

 

1. ¿Considera usted, que es importante que los estudiantes del plantel mejoren sus 

habilidades y capacidades en la comprensión lectora?  

2. ¿Considera usted, que la planificación curricular en las asignaturas atribuyen con 

estrategias y técnicas de mejora de comprensión lectora? 

3. Considera usted que el programa impuesto a nivel nacional “YO LEO” cumple 

con las expectativas en pro de mejoras de logros académicos.  

4. Cree usted, que los docentes requieren con fines de fortalecer las capacidades 

cognitivas en sus educandos de programas, proyectos de reforma curricular 

(metodología, estrategias y técnicas de aprendizaje y diseños de evaluación para la 

comprensión lectora). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formato de Encuesta dirigido a DOCENTES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTION DEL CONOCIMEINTO Y POSGRADO  
UNIDAD DE POSGRADO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RINA ORTIZ DE BUCARAM” 

 

DOCENTES             

 

Objetivo: Fortalecer las habilidades de comprensión lectora mediante el diseño de 

instrumentos de evaluación para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica Rina Ortiz de Bucaram. 
Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la columna que 
refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 

 
ITEM PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera importante despertar en los estudiantes el interés por la 

lectura? 

  
   

2 
¿Aplica técnicas de lectura cómo: subrayar, resumir, planificar, para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? 

  
   

3 

¿Cree usted, que los programas de lectura implementados en las 

instituciones educativas, han permitido que los estudiantes mejoren el 

desarrollo de habilidades y capacidades de comprensión lectora? 

  

   

4 
¿Considera usted, que los textos empleados en la formación de los 

educandos estimulan a la lectura? 

  
   

5 
¿Considera usted, que la metodología empleada permitirá el desarrollo 

de las destrezas y habilidades en la lectura de sus educandos? 

  
   

6 
¿Cree usted, que la lectura contribuye a que el educando se desenvuelva 

positivamente en el entorno social y afectivo? 

  
   

7 
¿Cree usted, que el desarrollo de destrezas y habilidades de 

comprensión lectora mejorará el rendimiento académico? 

  
   

8 
¿Considera usted, importante contar con una guía de estrategias para el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

  
   

9 

¿Cree usted, que es necesario que los padres participen en programas 

escolares que permitan fortalecer a sus representados con capacidades y 

habilidades cognitivas de comprensión lectora? 

  

   

.  Gracias por su colaboración  

Escala de 
Valores 

 

5 4 3 2 1 

Muy 
  de acuerdo    De acuerdo     Indeciso 

En  
   desacuerdo 

Muy 
 en desacuerdo 

   

Criterios de Valoración 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Formato de Encuesta dirigido a ESTUDIANTES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTION DEL CONOCIMEINTO Y POSGRADO  
UNIDAD DE POSGRADO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RINA ORTIZ DE BUCARAM” 

 

ESTUDIANTES              

 

Objetivo: Fortalecer las habilidades de comprensión lectora mediante el diseño de 

instrumentos de evaluación para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica Rina Ortiz de Bucaram. 
 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la columna que 
refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 

 

 
ITEM PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Demuestras interés en la lectura?      

2 ¿Comprende con facilidad los textos que lee?      

3 
¿Cree usted, que lectura le permitirá adquirir destrezas y 

habilidades para desenvolver socialmente? 

  
   

4 

¿Cree usted, que es necesario que en las instituciones educativas 

existan espacios y/o ambientes de aprendizaje que estimulen la 

lectura? 

  

   

5 

¿Considera usted, que en las actividades áulicas su profesor 

emplea técnicas de interpretación y argumentación en los temas 

tratados de la asignatura? 

  

   

6 
¿Cree usted, que la lectura contribuye a mejorar su rendimiento 

académico? 

  
   

7 

¿Considera usted, que las estrategias metodológicas empleadas 

por los docentes en actividades de lectura le han permitido 

comprender, analizar y argumentar los temas tratados en clase? 

  

   

8 

¿Cree usted, que el programa “YO LEO”, le ha permitido 

adquirir nuevas destrezas y habilidades cognitivas de 

comprensión lectora? 

  

   

.  Gracias por su colaboración  

  

Escala de 
Valores 

 

5 4 3 2 1 

Muy 
  de acuerdo    De acuerdo     Indeciso 

En  
   desacuerdo 

Muy 
 en desacuerdo 

   

Criterios de Valoración 
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Tabla 2. Encuesta dirigida a estudiantes: ¿Comprende con facilidad lo que lee? 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 1. Comprensión lectora en los estudiantes 
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Tabla 3. Encuesta dirigida a estudiantes: ¿Considera usted, que en las actividades 

áulicas su profesor emplea técnicas de interpretación y argumentación en los temas 

tratados de la asignatura? 

 

Ilustración 2. Uso de técnicas de interpretación y argumentación en actividades 

áulicas 

 
 

Muy de acuerdo; 
5,95%

De acuerdo; 1,19%

Indeciso; 20,24%

En desacuerdo; 
39,29%

Muy en 
desacuerdo; 

33,33%

¿Considera usted, que en las actividades áulicas su 
profesor emplea técnicas de interpretación y 
argumentación en los temas tratados de la 

asignatura? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 4. Encuesta dirigida a estudiantes: ¿Cree usted, que la lectura contribuye a 

mejorar su rendimiento académico? 

 

 
 

 

Ilustración 3. Incidencia de la lectura en la mejora del rendimiento académico 
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"Rina Ortiz de Bucaram" 

Durán - Cdla. Maldonado – J.J. de Olmedo y Rumiñahui 

Fundada el 27 de julio de 1984.- Resolución Nº 28 

escuelarinaortiz1984@hotmail.com  

AÑO LECTIVO 2019-2020 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE CALIFICACIONES 

DE LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE LECTURA: 

OLL4.6 Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el 

propósito de lectura. 

LL.4.3.4 Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias 

cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y 

las dificultadas identificadas. 

 

CURSOS 

AÑOS LECTIVOS 

2018 2019 

OCTAVO 

A 8,16 8,16 

B 8,23 8,65 

C 7,94 8,28 

NOVENO 

A 6,85 8,13 

B 7,50 8,27 

C _____ 6,98 

DÉCIMO 
A 6,71 7,22 

B 7,48 7,21 

PROMEDIOS TOTALES 7,52 7,86 
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"Rina Ortiz de Bucaram" 

Durán - Cdla. Maldonado – J.J. de Olmedo y Rumiñahui 

Fundada el 27 de julio de 1984.- Resolución Nº 28 

escuelarinaortiz1984@hotmail.com  

AÑO LECTIVO 2019-2020 
 

PRUEBA MODELO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA ESTUDIANTES  

DE LA BÁSICA SUPERIOR 
 

Nombre: ____________________________________ Grado: _____ Fecha: ________  

Objetivo General: Diagnosticar el nivel de comprensión lectora mediante la aplicación 

de instrumentos de evaluación para conocer la situación en el que se encuentran los 

estudiantes.  

Objetivo Específico: Determinar deficiencias en comprensión lectora para la aplicación 

de estrategias que logren mejorar este proceso. 

Recomendaciones para los estudiantes: 

Llenar los datos personales. 

Leer detenidamente las preguntas antes de ser contestadas 

Conteste cada pregunta después de leer el texto tantas veces que sean necesarias 

La prueba tiene una duración de 60 minutos. 

  

Textos tomados del cuadernillo con ejercicios de comprensión lectora  

Texto 1: ¿Para qué sirven las tareas? Parece una pregunta tonta, 

pero no deja de ser relevante,  especialmente ante la inexistencia 

de evidencias científicas contundentes de que realmente sirvan para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las pocas evidencias 

positivas que hay siempre tienen la atingencia “depende del tipo de 

tareas de las que se trate”. Valen si son dosificadas, accesibles, 

mailto:rinaortiz1984@hotmail.com


 

 

 

 

cultivadoras de la curiosidad y motivación del estudiante, de modo 

similar a la de quien se pasa horas disfrutando de pintar, tocar un 

instrumento musical, hacer deportes o manualidades. Agregaría 

además, sin notas, usadas como material para iniciar las clases 

siguientes, permitiendo que el profesor detecte qué es lo que los 

alumnos han hecho por su cuenta. 

   

Una de las cartas a los padres más sensatas que he leído últimamente 

es la de Lisa Waller, Directora de la secundaria privada Dalton, en 

Nueva York, anunciando que se reducirá la carga de pruebas y tareas 

para no sobrecargar a los alumnos, y que las pruebas semestrales 

serían postergadas dos semanas de modo que los alumnos no tengan 

que pasarse las vacaciones estudiando para los exámenes.  Además, 

establecieron un ciclo de rotaciones de trabajos cada 5 semanas, de 

modo que se alternen semanas livianas con semanas más pesadas. 

 

Esta acción se suma a otras similares en las que colegios que 

renuevan su pedagogía están bajando la presión por las tareas, por 

considerarlas saturantes y  desmotivadoras, componentes de “una 

carrera hacia ninguna parte”, que lo único que  hacen es privar a 

los alumnos del necesario tiempo de sueño y del disfrute de su vida 

juvenil. Alumnos que estudian más de 3 horas por noche tienen una 

fuerte  probabilidad de desarrollar conductas y enfermedades 

asociadas a la privación del sueño, úlceras, dolores de cabeza y 



 

 

 

 

sobre-estrés. Por lo demás, existen muy limitadas evidencias de que 

dejar más tareas haga que los alumnos se vuelvan más hábiles. 

(Blogspot, 2019) 

 

1. Señale el título más adecuado para la lectura anterior 

a- La importancia de las tareas escolares en la mejora del aprendizaje. 

b- La pedagogía moderna y las tareas escolares. 

c- El efecto nocivo de las tareas escolares. 

d- Evidencias científicas positivas sobre las tareas escolares. 

e- ¿Para qué sirven las tareas escolares? 

2. Cuál de los siguientes enunciados está en la línea de pensamiento del autor 

del texto. 

a. Estudiar no más de 3 horas por la noche. 

b. Aprovechar las vacaciones para estudiar para los exámenes. 

c. Aumentar la presión por las tareas escolares- 

d. Realizar tareas dosificadoras, accesibles y cultivadoras de la curiosidad. 

e. Privar a los alumnos del disfrute de su vida juvenil. 

 
   

Texto 2 tomado de “El Zorro es más sabio Un día que el Zorro estaba muy 

aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en 

escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de 

personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer 

libro me resultó bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue 

traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. El segundo fue 

todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más 



 

 

 

 

granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con 

entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros 

del Zorro.  

Desde ese momento el Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los 

años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y 

repetir: “¿Qué pasa con el zorro?”, y cuando lo encontraban en los cócteles 

puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. --Pero si 

ya he publicado dos libros-- respondía él con cansancio. --Y muy buenos –le 

contestaban—; por eso mismo tiene usted que publicar otro. El Zorro no lo 

decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un 

libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”. Y no lo hizo.” 

(Ministerio de Educación, 2016) 

1. ¿Por qué el Zorro comienza a escribir libros? 

a. Porque no tenía medios económicos. 

b. Porque estaba aburrido, melancólico y sin dinero. 

c. Para tener un quehacer y entretenerse. 

d. Por capricho. 

2. ¿Qué busca el Zorro al no publicar más libros? 

a. Mantener su éxito y ganar mucho dinero para domarlo a los padres. 

b. Ganar dinero suficiente para vivir y ser feliz. 

c. Quedarse con el buen resultado de sus libros y no arreglarlo. 

d. Ser productivo, tener trabajo y no aburrirse. 



 

 

 

 

3. De acuerdo a lo leído: ¿Cree que el Zorro era un buen escritor o sólo 

tuvo suerte?  Justifique, señalando dos razones que apoyen su 

opinión. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

4. El mérito del Zorro en esta fábula es su: 

a. Fama 

b. Terquedad 

c. Creatividad 

d. Astucia 

5. En el segundo párrafo, ¿qué significa la frase “de lo más granado”? 

a. Único 

b. Malo 

c. Raro 

d. Selecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 


