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RESUMEN EJECUTIVO
A través de la acreditación y el perfil de desarrollo que presentan los
alumnos del sexto y séptimo año de Educación Básica de la escuela Fray
Vicente Solano, se puede llegar a determinar los niveles deficientes que
presentan en su rendimiento escolar; deficiencia que sin dudas es el fruto del
bajo nivel de la comprensión lectora que éstos poseen. El interés por la
compresión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo XXI, muchos
educadores y psicólogos, han considerado de suma importancia la lectura y
se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector comprende
un texto. Con el paso de los años el interés por el proceso de comprensión
lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han tratado de
desarrollar mejores estrategias de enseñanza para mejorar la misma.
Lamentablemente este problema persiste a todo nivel, por lo que, a través de
investigación se pretende detectar las incidencias que tienen en el
rendimiento académico de los estudiantes y buscar una serie de
mecanismos para su solución; consiguiendo de esta manera que los
estudiantes aprendan a interactuar con el texto y que la comprensión a la
que lleguen durante la lectura se derive de sus experiencias acumuladas,
mismas que entran en juego a medida que decodifica las palabras como
frases, párrafos e ideas del autor. Con este propósito, luego de los
resultados obtenidos en la investigación, se ha planteado una propuesta
sobre un plan de mejoramiento de la calidad de la lectura comprensiva, con
la seguridad de que los resultados que se obtengan sean fructíferos y
contribuyan a mejorar destrezas de la comprensión.
DESCRIPTORES: Comprensión Lectora, Rendimiento Académico
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INTRODUCCIÓN
La práctica educativa del trabajo diario que se desarrolla con los niños, ha
permitido establecer que ellos presentan deficiencias en la lectura
comprensiva. Si bien, no presentan mayores dificultades para identificar los
elementos explícitos del texto, sobre todo los nombres de personajes, los
escenarios y las acciones que se encuentran escritas; no es menos cierto que
les resulta difícil identificar los elementos implícitos del texto escrito; los niños
y las niñas no identifican con facilidad las ideas que el autor quiere comunicar,
sus enseñanzas y mensajes. Tampoco les es posible extrapolar con la
información del texto; es decir, no pueden expresar sus criterios y opiniones
sobre lo que han comprendido ni emitir juicios de valor sobre los mensajes e
ideas que el autor quiere comunicar.
En el contexto indicado, se busca interpretar por qué los niños presentan esas
deficiencias y diseñar una propuesta de mejora basada en la lectura, como
recurso didáctico que permita desarrollar esta destreza en los niños. Se cree
que este recurso didáctico debe ser bien aprovechado para generar
aprendizajes que en realidad sean interesantes y motivadores.
Cuando un niño o niña abren un texto, tienen la posibilidad de abrir también
una puerta amplia que les conducirá a un mundo de ilusiones, de fantasías; a
un mundo de conocimientos, donde pueden encontrarse con nuevos amigos y
disfrutar con sus aventuras. En este contexto, la presente investigación se ha
ocupado de analizar cómo la calidad lectora influye en el rendimiento
académico de los estudiantes.
El trabajo realizado se encuentra estructurado en seis capítulos:
El capítulo I, se refiere al problema de investigación, dentro del cual se
analiza la problemática por la falta de dominio de la destreza de la lectura
comprensiva y su influencia en el aprendizaje global de los estudiantes. En
esta parte se hacen constar también los objetivos de la investigación.
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El capítulo II se ocupa del marco teórico en el que se hacen constar los
aspectos teóricos más relevantes relacionados con el tema investigado. En
este capítulo se presenta también la hipótesis y las variables de estudio.
En el capítulo III se considera la metodología, dentro del cual se encuentran
los métodos y las técnicas de investigación utilizadas. Cabe anotar que se
utilizaron encuestas que fueron aplicadas a los docentes, estudiantes y
padres de familia de la escuela.
En el capítulo IV se presenta el análisis e interpretación de resultados. Estos
se presentan en tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, ilustrados
con

los

correspondientes

gráficos

de

barras.

Todo

esto

con

la

correspondiente descripción y análisis de los datos obtenidos.
El capítulo V se refiere a las conclusiones y recomendaciones, las mismas
que se escribieron de acuerdo con los resultados alcanzados, pero
estrechamente ligadas y relacionadas con los objetivos de la investigación.
En el capítulo VI se incluye la propuesta, la misma que se ha diseñado a
partir de las conclusiones y recomendaciones. Responde a las debilidades
encontradas en el proceso de la investigación realizada.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

Tema

La comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de los
estudiantes de sexto y séptimo año de Educación General Básica, de la
escuela Fray Vicente Solano, de la parroquia Solano, cantón Azogues,
provincia del Cañar durante el año lectivo 2013 - 2014.
1.2

Planteamiento del problema.

El 19 de agosto del 2011, el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo
Ministerial N° 306-11, aprueba con carácter obligatorio el documento de
Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica;
desde entonces, las prácticas didácticas de los maestros en el aula han
variado, sobre todo en lo referente a la planificación y diseño del currículo. El
documento exige que los docentes generen aprendizajes orientados al
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes, las
mismas que se lograrían a través de los conocimientos que deben
desarrollarse en las diferentes áreas del currículo.
En lo que respecta al área de Lengua y Literatura, que es la que mayor carga
horaria en la malla curricular, de manera especial en los primeros años de la
Educación General Básica, la propuesta del currículo está encaminada al
desarrollo de cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir, los que se
convierten en herramientas que sirven al ser humano para comunicarse en su
necesaria interrelación con sus semejantes.
Precisamente en esta área del currículo es donde se ubica la presente
investigación y de manera más concreta en la destreza de leer.
También se relaciona con la segunda política del Plan Decenal de Educación,
referida a la Universalización de la Educación General Básica, de primero a
décimo año, cuyo objetivo es brindar educación de calidad con enfoque
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inclusivo, de equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus
destrezas de manera integral, con el objetivo de formar ciudadanos positivos,
activos, capaces de preservar ambiente cultural, respetuosos de la
pluriculturalidad y multilingüismo, en el que se ha incluido la dotación de
textos escolares gratuitos en los diferentes años de la Educación General
Básica.
Si se toma en cuenta que luego de salir de la escuela los niños y las niñas, en
muchos casos, permanecen solos en sus casas, sin el control de sus padres,
que han tenido que salir a trabajar, y se pasan muchas horas viendo
programas de televisión, podría inferirse claramente que leer un libro o un
cuento, resulta una tarea casi imposible de encontrar.
La experiencia vivida dentro de la función docente, permite asegurar que los
estudiantes tienen bajo nivel de lectura comprensiva, pues presentan
dificultades evidentes al momento de leer con claridad, fluidez, expresividad;
de igual manera no identifican los elementos explícitos del texto, es decir la
información referida a los aspectos literales que se incluyen en los textos,
como: personajes, escenarios, lugares, acciones y secuencias temporales;
tampoco identifican lo que está implícito, es decir las ideas y mensajes del
texto; peor, no son capaces de extrapolar con el contenido de la lectura, es
decir no demuestran capacidades para opinar ni realizar críticas sobre el
contenido de la lectura, es decir no han desarrollado el nivel crítico valorativo
de la lectura.
Lo que se pretende es conocer si los estudiantes y profesores de la Institución
están convencidos de que la manera que la comprensión lectora influye en el
rendimiento académico de los estudiantes y se están predispuestos a buscar
el mejoramiento, mediante su participación activa en la implementación de
una propuesta.
En la Institución donde se aplicará este proyecto no existen datos ni
evidencias de que antes se haya realizado investigación alguna relacionada
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con el tema que se está desarrollando, así como tampoco los hay en el
entorno geográfico cercano.
Por lo expuesto, se considera pertinente y factible investigar el nivel de
influencia del nivel de comprensión lectora de los estudiantes y su incidencia
en el rendimiento académico general.
1.3

Formulación del problema

¿Cómo incide la comprensión lectora en el rendimiento académico de los
estudiantes de sexto y séptimo año de Educación General Básica de la
Escuela Fray Vicente Solano, de la parroquia Solano, cantón Azogues,
provincia del Cañar, durante el año lectivo 2013 – 2014?
1.4

Preguntas directrices

¿Qué es la lectura?
¿Cuál es la importancia de la lectura?
¿Cómo se clasifica la lectura?
¿Cuál es el proceso lector?
¿Es importante motivar la lectura en los estudiantes?
¿Qué técnicas y estrategias motivan la lectura?
¿Qué aspectos conceptuales del aprendizaje inciden en el rendimiento
académico?
¿Qué es el rendimiento académico?
¿Por qué es importante el rendimiento académico?
¿Qué factores influyen en el rendimiento académico?
¿Qué indicadores inciden en el rendimiento académico?
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¿Cuál es la relación de aprendizaje y rendimiento académico?
1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo general


Determinar la incidencia que tiene la lectura comprensiva en el
rendimiento académico, en los estudiantes de sexto y séptimo año de
Educación General Básica de la Escuela Fray Vicente Solano, de la
parroquia Solano, cantón Azogues, provincia del Cañar, durante el año
lectivo 2013 - 2014, a través de una investigación exploratoria,
descriptiva y de campo; con la finalidad de diseñar una propuesta de
solución a la problemática.

1.5.2 Objetivos específicos


Identificar las características relevantes de la comprensión lectora y las
estrategias metodológicas tendientes a mejora, a través de la revisión
bibliográfica.



Valorar los principales factores que intervienen en el rendimiento
académico de los estudiantes de sexto y séptimo año de básica, a
través de la indagación teórica científica y el análisis de los criterios de:
estudiantes, docentes y padres de familia; para demostrar la
dependencia que esta variable tiene con la comprensión lectora.



Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas, que
mejoren la lectura comprensiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de sexto y séptimo año de Educación General Básica de la
Escuela Fray Vicente Solano, de la parroquia Solano, cantón Azogues,
provincia del Cañar, durante el año lectivo 2013 - 2014.
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1.6

Justificación e importancia

En base a la observación diaria realizada a niños y niñas de sexto y séptimo
año de educación general básica, se nota claramente la falta de interés y
motivación por la lectura y por entender lo que se lee, de parte de estos; así
también el rendimiento académico es bajo, no solo lo expresan sus libretas de
calificaciones, también es evidente su baja interacción en el aula y fuera de
ella.
Por otro lado se ha notado, que también los maestros de la escuela han
relegado a la lectura de su trabajo y lo desarrollan de cualquier manera, sin
tomar

en

cuenta

los

procesos

didácticos

ni

las

recomendaciones

metodológicas que el Ministerio de Educación ha incluido en el currículo para
cada año de estudios.
De igual forma, en el análisis de los resultados de la evaluación del
rendimiento académico, de los niños/as, que se realiza quimestralmente entre
docentes de la institución, se ha notado; que la lectura y el desarrollo del
pensamiento son bajos. Por lo que es constante el malestar de los maestros
manifestando que, los niños no saben leer, ya que les resulta difícil
comprender y estudiar contenidos de las demás áreas del conocimiento,
razonar al responder preguntas y solucionar problemas sencillos.
Ante estos acontecimientos, nace la iniciativa de generar un estudio de la
problemática entre la influencia de la comprensión lectora sobre el
rendimiento académico, con la intencionalidad de mejorar las dos variables.
Es por eso que, sin duda alguna, los resultados de la presente investigación
servirán para elevar el nivel de dominio de lectura comprensiva y en
consecuencia mejorar el rendimiento académico.
Si se parte del hecho de que, en los procesos de aprendizaje y enseñanza, la
competencia lectora es una de las herramientas más relevantes, ya que la
práctica efectiva de la lectura en los momentos actuales es un eje transversal
en el resto de las actividades académicas, es imperiosamente necesario
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abordar esta investigación. En esta perspectiva, se analiza la existencia de
dificultades del lector en la comprensión de textos de las diferentes áreas
curriculares y se aborda la necesidad, de que la práctica lectora tiene que ser
enseñada no solo para el momento en que se la necesita, sino para siempre.
Afirmando que, el desarrollo de las habilidades y destrezas lectoras, facilitará
la eficacia no solo en el área de Lengua y Literatura sino en el resto de
aprendizajes.
Así también se establece una práctica didáctica docente, la que contribuirá al
mejoramiento del rol profesional y permitirá obtener mejores resultados
educativos.
Como paso previo a la ejecución del presente proyecto de investigación se ha
realizado una conversación inicial con los maestros de la escuela sobre el
trabajo a realizar, quienes han ofrecido todo su apoyo para su concreción,
resultando motivador el hecho involucrador que ofrece este proyecto, más
aun, cuando el proyecto se alinea a la visión institucional, que manifiesta que
los procesos en la institución serán pedagógicos, psicológicos, sociológicos y
fisiológicos, capaces de alcanzar la excelencia en los procesos de
interaprendizage, permitiéndoles a los estudiantes estar en la capacidad de
realizar lecturas comprensivas, etc.
A través de la propuesta, esta investigación se acopla a la misión institucional
pues está en su contenido, manifiesta asumir nuevos modelos pedagógicos,
cambiar la actitud de su talento humano mediante capacitaciones y acciones
positivas.
Los criterios expuestos constituyen una base sólida que permite establecer la
existencia de condiciones favorables para la concreción del trabajo de
investigación, si esto se une al hecho singular, de que, quien lo realiza tiene la
necesidad de concretarlo, como requisito académico previo a la obtención del
título universitario, entonces se cuenta con los insumos necesarios para
realizarlo sin mayores inconvenientes, lo que justifica su ejecución.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes

Si bien en la institución educativa o en los alrededores no existen evidencias
de una investigación de estas características o similares a la misma; se
pueden analizara antecedentes tanto nacionales como internacionales citando
entonces:
Al trabajo de Rocha Vizcaíno Delia Margoth en el 2012 Universidad
“Tecnológica Equinoccial” de Ecuador, cuyo tema es “La influencia de la
lectura comprensiva en el rendimiento académico”. De entre las conclusiones
obtiene: que los padres de familia, docentes y estudiantes están consientes
de que una buena lectura comprensiva proporciona ventajas al momento de
aprender; reconocen la necesidad de ser motivados antes de empezar una
lectura.
El trabajo de Lilia Isabel Siguencia Muyulema en el año 2013 de la
Universidad “Tecnológica Equinoccial” de Ecuador, cuyo tema es “La errónea
aplicación de métodos y técnicas de lectura comprensiva afectan el proceso
de enseñanza - aprendizaje en el área de lenguaje y comunicación” Quien en
su conclusión manifiesta que:
La importancia de la aplicación de los métodos y técnicas de lectura
comprensiva es muy importante, porque con ellas podemos ayudar a los
niños/as a tener un futuro, en el que se desempeñen de forma positiva en
todos los ámbitos del quehacer diario tanto en el espacio familiar como en el
profesional. Cuando los docentes aplican buenos métodos y técnicas para el
aprendizaje de la lectura, y para que el niño/a entienda lo que está leyendo,
se

abren

las

oportunidades

para

entender

todo

el

conocimientos que deben captar a través de la lectura. (p. xi)
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sinnúmero

de

El trabajo de Emilio Oñate Díaz en 2010 de la Universidad de Valladolid, el
tema es “Comprensión lectora, marco teórico y propuesta de intervención
didáctica” de donde se extrae la idea de una aproximación al concepto de
comprensión lectora, y se analiza uno de los objetivos que trata de una
propuesta de intervención didáctica, sobre cómo trabajar la misma, quien
llega a la conclusión:
La importancia que la comprensión lectora posee dentro de las aulas de
Educación Primaria. Aceptamos que la función principal de la escuela es
formar personas, formar personas capaces de desenvolverse en la sociedad
en la que viven. Por lo tanto, si aceptamos que la lectura es un requisito
fundamental para poder vivir correctamente día a día no podemos eludir la
necesidad de trabajo de la misma dentro de las aulas. (p.42)
2.2

La Lectura

2.2.1 Definición
En la práctica tradicional de la función docente se ha considerado a la lectura
como una actividad mecánica y pasiva, conducente a la simple decodificación
de mensajes, es decir se la ha tratado como una habilidad mecánica que ha
servido para reproducir en sonidos la letras contenidas en un texto escrito.
Esta situación ha impedido lograr la instrumentación de la lectura como
recurso que permite facilitar los aprendizajes de los/as estudiantes y ampliar
su campo de conocimientos.
En este contexto de un enfoque simplista de la lectura, vale la pena empezar
el presente trabajo tomando en consideración los nuevos encauces y
definiciones, que se ajustan a los requerimientos del currículo actual.
Chica (2009) define a la lectura como “El proceso constructivo que implica la
interacción entre el lector, el texto y el contexto. Es una actividad de
pensamiento que pone en ejercicio destrezas intelectuales como análisis,
síntesis, analogía, inferencia, clasificación, predicción valoración, relación”.
(p.8). Con esta definición se entiende que en el proceso de lectura existe una
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actividad de comunicación claramente definido, en donde existe un emisor un
receptor y un mensaje, el mensaje debe ser comprendido a través del medio
que será la lectura.
Conceptualizando entonces que, la lectura es un proceso de comunicación en
el que, el emisor es el autor; el mensaje las ideas que éste expresa; el canal
resulta ser el papel impreso; el receptor es el lector y el código para el lector
constituye el idioma con el que se encuentra escrito el texto.
Otro definición lo da Goodman (en Gualsaquí y Pucha, 2013) define a la
lectura como un “proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas
psicolinguísticas que involucran una interacción entre el pensamiento y el
lenguaje; estos procesos son sociales porque son utilizados por las personas
para comunicarse”. (p.23). De lo expuesto se desprende que leer significa
otorgar significado a las palabras escritas. Es comprender lo que el autor
quiere decir; es interiorizar y vivir el contenido del texto escrito.
Entonces leer es reconocer un sistema de códigos de uso común que nos
facilita comunicarnos; comprender e interpretar significados; expresar
nuestros puntos de vista; despertar nuestros sentimientos y emociones y
aprender a través de un texto.
Así, la lectura es una destreza, que permite a quien lee, enfrentarse con un
texto para comprender su sentido completo y reaccionar frente a su
contenido. Lo que significa, que lo que el lector aporta con sus conocimientos
y experiencias, es también muy importante como la información que le autor
ha incluido en el texto escrito. Por lo tanto, leer significa comprender y recrear
los significados de un código escrito, incluyendo la relación con conocimientos
anteriores, el análisis y razonamiento lógico, los juicios sobre lo que se ha
leído y un interés sobre el mensaje de la lectura.
2.2.2 Importancia de la lectura
En los actuales momentos la lectura ha tomado gran importancia, se la
reconoce como una herramienta que tiene que responder a los nuevos
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paradigmas educativos; pese a la nueva tecnología, la globalización y otros
fenómenos

de

similar

trascendencia

que

han

ido

deteriorando

progresivamente la práctica de esta; entonces es necesario revertir esta
situación asumiendo los desafíos que la situación supone.
La lectura sirve; para que las personas se apropien de todo el conocimiento
acumulado por las generaciones que le han precedido; para encontrar
soluciones a los conflictos existenciales a través del enriquecimiento ético y
espiritual; para acceder al conocimiento del universo, del arte y la literatura;
para aprender a valorar y respetar otras culturas; para ayudar a entender a
los demás; para la recreación, entretenimiento, diversión; para ejercer la
capacidad de fantasear y dar rienda suelta a la imaginación; para generar una
atmósfera de confianza, un ambiente de respeto y tolerancia que favorece la
participación y expresión. Por lo tanto, la lectura constituye una forma de
comunicación que permite establecer una relación muy estrecha entre el texto
escrito y el lector, en la cual el texto constituye la fuente que nutre al lector de
conocimientos, satisfacciones, entretenimientos.
Así también, la lectura permite, al lector, conocer lo que ocurre cerca de él y
en el mundo entero. Por medio de la lectura el ser humano puede comprender
cómo piensan los hombres y cuánto han evolucionado los pueblos, las
ciencias y las artes. La lectura es un medio muy eficaz de aprendizaje y una
fuente inagotable de entretenimiento.
La lectura es fundamental, necesaria e indispensable porque alimenta al
fondo inconsciente y generador de conocimientos aplicables y funcionales en
el cerebro. En el ámbito estudiantil, la lectura ocupa un ente básico y
reforzador para dominar los programas estudiantiles.
En el campo informativo es decisiva porque a más de informar nos permite
razonar, entender, comprender y lo que es más importante, formar juicios de
valor que a su vez permiten interactuar en el contexto. En cuanto a lo
recreativo, la lectura contribuye a recrear la vida con situaciones graciosas,
permite también desarrollar el gusto por ella.
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Ante tal importancia, el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), en
relación a la lectura, considera que en los años de educación General Básica
deben trabajar destrezas en tres escenarios, siendo:
Prelectura.- que consisten en hacerse una idea rápida del contenido y de la
organización del texto, así como localizar algunos datos. En este caso, se
requiere que el docente trabaje desde el análisis de los paratextos y las
expectativas e hipótesis de lectura en relación con los textos a los que se
enfrente el estudiante. (p. 23)
Es decir; antes de la lectura el niño debe manejar ya un vocabulario
adecuado, una comprensión básica, un lenguaje claro y una metodología de
lectura apropiada a su realidad.
Durante el segundo escenario, la lectura de los estudiantes comprendan
ideas que no estén escritas expresamente y las que están explícitas; deben
identificar, tanto los elementos explícitos como los implícitos; puedan elaborar
y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que debe
deducirse, realizar comparaciones entre lo que se sabía del tema con lo que
el texto contiene.
En el tercer escenario, el Ministerio de Educación (2010) recomienda:
Trabajar las destrezas que se relacionan con la poslectura, tales como el
utilizar organizadores gráficos para información explícita del texto o sintetizar
la información en esquemas y guiones. De esta manera, los alumnos
procesarán la información comprendida en la producción de otros textos
teniendo como base lo leído. (p.24)
En este escenario, se sugiere; continuar trabajando la argumentación como
medio que permite expresar opiniones a partir de la lectura de los textos. Lo
que habilita a los niños para afirmar y sostener posiciones e ideas personales.
Es necesario que los docentes insistan en el respeto por la opinión de los
demás; en el planteo claro y fundamentado de toda afirmación; en la escucha
sin interrupción de la posición de su interlocutor; en el planteamiento de
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refutaciones y en la capacidad de utilizar mecanismos orales y escritos de
síntesis en la elaboración de conclusiones.
2.2.3 Finalidades de la lectura
Leer es un proceso complejo que comprende varios factores, tanto motrices
como de tipo intelectual y afectivo. La persona cuando lee, va asociando el
significado de las palabras a medida que sus ojos se mueven, a lo largo de
las líneas de palabras; así logra comprender las ideas expresadas por el
autor; a la vez que reacciona ante esas ideas aceptándolas o rechazándolas.
En

este

proceso

integral

de

lectura,

pueden

diferenciarse

cuatro

componentes:


Percepción de los signos gráficos



Comprensión de las ideas contenidas en esos signos



Respuesta emotiva ante esas ideas



Aceptación o rechazo de las ideas después de haberlas analizado y
contrastado

En el primer aspecto, la percepción de los signos gráficos, requiere de una
serie de habilidades mecánicas como pasar la vista sobre los renglones
mediante una secuencia de saltos que se realizan en fracciones de segundo;
en cada uno de estos saltos se efectúa la lectura de la palabra. Las pausas
serán más frecuentes o escasas según la habilidad del lector y la dificultad del
texto.
En la medida en que el lector adquiere técnicas y recursos para realizar la
lectura, la velocidad aumenta de manera considerable. En un buen lector, los
movimientos oculares son generalmente rítmicos, rápidos y de mayor
amplitud que en lectores deficientes. Tienen pocos movimientos regresivos y
la percepción de signos es doblemente más rápida de la que se puede
desarrollar al pronunciar el mismo texto. En la comprensión de las ideas
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contenidas en los signos pueden influir

varios elementos: la riqueza de

vocabulario del sujeto, su nivel intelectual y su madurez. También influye la
adecuación de los textos.
En el lenguaje hablado, la correspondencia entre significado y significante se
hace de una manera natural y espontánea. El niño empieza por asociar las
palabras con los objetos correspondientes; posteriormente, aún en ausencia
del objeto, puede evocarlo sólo con escuchar su nombre.
Esta es una primera etapa, aunque imperfecta, de aprendizaje lingüístico en
su forma hablada. Los signos gráficos son una transcripción de los fonéticos.
La palabra impresa es una transcripción de la palabra hablada. Es tarea del
profesor propiciar que el niño logre establecer un puente entre la palabra
impresa y la hablada. El alumno aprenderá gradualmente que cuando
observa una fila de letras que forman la palabra impresa, puede pronunciar la
palabra hablada que le corresponde. Cuando el estudiante logre captar las
ideas expuestas por el autor con la simple revisión de una página, entonces
se puede afirmar que domina el instrumento de comunicación que se llama
lectura.
En lo que se relaciona con la comprensión de las ideas contenidas en los
signos gráficos, es decir en las palabras, oraciones, frases y párrafos, que se
usan en los textos escritos, la lectura para ser tal, debe expresar algo, alguna
idea, mensaje. Información o enseñanza que el autor quiere comunicar.
Entonces no se trata únicamente de deletrear y pronunciar las palabras del
texto escrito. Leer implica comprender lo que se quiere comunicar.
Con respecto a la respuesta emotiva ante las ideas del texto, podría indicarse
que el lector, al leer debe decodificar los significados de las palabras para
comprender el mensaje global del texto escrito, una vez conseguido esto,
entonces se debe presentar una reacción relacionada con lo que se ha leído,
la misma que surge al enfrentar el mensaje comprendido, con los
conocimientos previos que se tienen sobre el tema del que trata el texto, de la
experiencia personal o de otros textos leídos.
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Finalmente, la lectura conduce a que el lector acepte o rechace las ideas
después de haberlas analizado y contrastado. Este es el punto más elevado
de la comprensión lectora en el que el lector, decodificando los mensajes,
relacionando las ideas del texto leído con su fondo de experiencia, reacciona
ante el mensaje y lo acepta o lo rechaza, según sus formas de pensar, sus
convicciones, valores o experiencias personales.
2.2.4 Instrumentación de la lectura
Para que la lectura sea utilizada como un instrumento de aprendizaje y
conocimiento, se considera que debe pasar por las siguientes fases:


Aprestamiento



Desarrollo inicial



Desarrollo progresivo



Afianzamiento.

2.2.3.1

Aprestamiento

Es la fase de preparación del niño para que se pueda iniciar en el aprendizaje
de la lectura. Se desarrolla, en la escuela, antes de que el niño haya
aprendido a leer. Por lo general, en esta fase, se desarrollan actividades de
pre lectura para que el niño pueda adquirir las destrezas necesarias y la
madurez para iniciarse en la lectura. Se busca que el niño logre familiarizarse
con el lenguaje escrito y desarrollar su capacidad de comunicación.
En un análisis a la investigación de Guacho y Remache (2011) el
aprestamiento es un periodo de seis o más semanas en el que, utilizando
actividades

de

diversa

naturaleza,

potencialidades del niño, que

se

desarrollan

todas

le permitirán adquirir las

aquellas
necesarias

experiencias de madurez para iniciar la labor escolar y, particularmente, el
aprendizaje de la lectura, pero una lectura considerada como un proceso de
pensar y un instrumento de aprendizaje. (pp. 13,14).
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Se trata de que los maestros, antes de iniciar con el desarrollo del proceso de
enseñanza de la lectura, realicen diversas actividades tendientes a que los
niños se preparen para el avance de esta destreza que les permitirá
comprender y aprender, tales como: observar dibujos, encontrar semejanzas
y diferencias, observar secuencias, leer imágenes.
2.2.3.2

Fase inicial

Alba (2014), manifiesta que, En esta fase se introduce al niño a la lectura de
unidades de significación, al análisis y síntesis de las mismas. Se desarrollan
ejercicios orales y escritos más o menos sencillos, por medio de los cuales el
niño se inicia en el reconocimiento fonético y gráfico de la lectura y en la
asociación de unidades mínimas de significación con el contexto y su
experiencia. (p. 17)
Se diría entonces, que es el periodo de tiempo que se utiliza para iniciar el
proceso de aprendizaje de la lectura, que por lo general, los niños lo realizan
durante el primero y segundo año de Educación Básica Elemental.
2.2.3.3

Fase de desarrollo progresivo

Alba (2014) también expresa que en la fase del desarrollo progresivo “se
incrementa la destreza lectora, a través de una mayor complejidad de los
textos y de la variedad de actividades. Se intensifica el desarrollo de procesos
de análisis de los textos, así como la aplicación de técnicas de comprensión
lectora”. (pp. 17,18). Entonces en esta fase por lo general, se desarrolla
cuando los niños se encuentran cursando el cuarto y quinto año de educación
básica. Es cuando los niños ya han desarrollado algunas destrezas
destinadas sobre todo a la identificación de elementos que se encuentran
escritos en los textos. Es más compleja que la anterior, pero constituye un
prerrequisito indispensable para continuar con la siguiente etapa.
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2.2.3.4

Fase de afianzamiento

En esta fase, manifiesta Alba (2014) que, se aumenta la independencia del
alumno para la selección de textos; para la emisión de juicios de valor, la
formación y el afianzamiento de una serie de actitudes, habilidades y hábitos
para una lectura eficiente. Se espera que esta fase permita al alumno utilizar
la destreza de la lectura como instrumentos básico; para apoyar el
aprendizaje escolar y desarrollar sus capacidades intelectivas. (p. 18)
De lo citado se entiende que en esta fase, se trata ya de la utilización de la
lectura como instrumento de aprendizaje y conocimiento. Es la última fase del
proceso que le permite al estudiante dominar las destrezas necesarias para
identificar, tanto los elementos explícitos como implícitos de un texto escrito y
a partir de ello emitir juicios de valor sobre el contenido de los mismos.
2.2.5 Tipos de lectura
En el contexto de la Reforma Curricular Ecuatoriana, se determinan cinco
tipos de lectura: fonológica, denotativa, connotativa, de extrapolación y de
estudio.
2.2.4.1.

Lectura fonológica

Núñez (2013), manifiesta que la lectura fonológica “permite que el estudiante
realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva” (p. 27) en base a
este criterio, se asume que es la lectura oral la de sonido que necesita de
pronunciación, claridad, fluidez, ritmo, entonación y expresividad. Al respecto
Toapanta (2010), expresa

que la lectura fonológica permite al estudiante

ejercitar la pronunciación clara de las vocales, la adecuada modulación de la
voz y el manejo global de la cadena gráfica”. (p. 81). La práctica de la lectura
fonológica permite entonces al estudiante, leer un texto de manera superficial,
pero de manera correcta, pronunciando de forma clara cada palabra, con
entonación y ritmo adecuado.
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2.2.4.2.

Lectura denotativa, de comprensión inicial o literal

La lectura denotativa está orientada a distinguir los elementos que se
expresan evidentemente en el texto o que se enuncian con claridad o
precisión. Es un tipo de lectura de comprensión inicial y en su procedimiento
se dan ejercicios de análisis; descompone el texto en sus partes estructurales
sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee.
Macías (2009) manifiesta que con este tipo de lectura, se hace una ubicación
o

identificación

de

realidades,

actitudes,

conceptos,

expresados

concretamente. Permite identificar elementos explícitos de la lectura como el
tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la
tradición oral. (pp. 18,19)
De lo citado, se extrae que este tipo de lectura conduce a la comprensión
literal del texto, es decir permite identificar los elementos que el autor ha
incluido en el texto, tales como: personajes, lugares, acciones, secuencias
temporales, palabras y expresiones que se relacionan con algo concreto.
2.2.4.3.

Lectura connotativa o de comprensión inferencial

Aguas (2002 en Saraguro, 2013) expresa “cuando se hace una lectura de
connotación, el lector puede realizar intuiciones, predicciones y supuestas
explicaciones, respecto a las intenciones, posibles motivos o sugerencias que
hace el autor”. (p. 11) Entonces este tipo de lectura es más avanzado y
profundo que el anterior debido a que conduce al lector a comprender las
enseñanzas, los mensajes e intenciones que el autor quiere comunicar, los
mismos que en muchos casos no se encuentra en el texto de manera
explícita, sino más bien se encuentran ocultos en lo que está escrito. Es un
tipo de lectura más significativo; corresponde a un nivel más profundo de
comprensión, en el cual el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja;
interpretar los gráficos; deducir enseñanzas; otros posibles títulos; las
conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar
lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. Este tipo de lectura
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se orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive los que se encuentran
ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto.
2.2.4.4.

Lectura de extrapolación, crítica o de construcción superior

Al respecto, Alcivar (2009), propone. “La extrapolación es un recurso que
permite confrontar las ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y
opiniones propias del lector”. (p. 42) en consecuencia, la lectura de
extrapolación se usa para realizar una confrontación a partir de lo que ya
conoce previamente quien lee; se diferencia de la lectura connotativa porque
las suposiciones se hace desde la posición del lector y no del autor
Se acota que, la lectura de extrapolación prepara a los estudiantes en
destrezas de pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un
texto a partir de los conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos
conocimientos con los de otras áreas. Las actividades de este tipo de lectura
están orientadas a evaluar el impacto estético y psicológico que el texto ha
producido, a utilizar el texto para explicar acontecimientos de la historia y la
realidad; distinguir los hechos reales y la fantasía; juzgar el contenido del
texto a partir de diverso criterios.
2.2.4.5.

Lectura de estudio

Permite que le estudiante utilicen a lectura como herramienta para adquirir
nuevos conocimientos. No es exclusiva de la clase de lenguaje; por lo que los
maestros de todas las áreas de estudio deben preocuparse para reforzar el
dominio de las destrezas de lectura, que buscan afianzar el conocimiento.
Afianzando al criterio propuesto, Alcivar (2009) expresa. “Se tiene que leer
para comprender y aprender lo que el autor ha escrito, previo al
planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer para aprender
y comprender”. (p. 49)
Así, La lectura de estudio constituye un recurso valioso y de vital importancia
para que los estudiantes y los lectores en general puedan acceder al
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conocimiento universal. Constituye una herramienta que permite conocer los
avances de la ciencia; los cambios que se producen a todo nivel; las
informaciones que se generan día a día; permite ampliar el campo cognitivo
de cualquier área del saber.
2.2.4.6.

Otras clases de lectura

2.2.4.6.1

Lectura fonética

Para Parra (2012), “esta lectura consiste en procesos neuropsicológicos muy
rápidos, donde suceden en cadena ciclos perceptuales analítico-sintéticos”.
(p. 15). Este concepto se clarifica en el criterio de Albés (et, al 2009) quienes
manifiestan que, “es aquella que ayuda al alumnado a identificar la relación
existente entre las letras (grafemas) del lenguaje escrito y los sonidos
individuales (fonemas) del lenguaje hablado” (p.16) dejando claro que la
lectura fonética va más allá de la simple interpretación de signos a sonidos.
Para precisar esta idea, es necesario entender el proceso que se da.
En primera instancia se da la Decodificación primaria, para Urdiales (2007)
esta “tienen como propósito transformar las palabras percibidas a sus
respectivos conceptos, una a una”. (p. 30). En análisis al criterio, la
decodificación primaria es la acción primera que se da en el proceso de
lectura, explícitamente se interpreta cada significado de cada palabra que
compone el texto, de tal forma que acomoda el significado en el contexto
grupal, esta etapa entonces tiene que ver con el léxico que tiene la persona;
directamente se relaciona con el manejo de un vocabulario, para mejorar este
se recomienda analizar el significado desde la contextualización, la sinonimia
y la radicación de las palabras.
Como una segunda acción se da la decodificación secundaria que consiste
en agrupar e integrar las palabras desde su concepto individual a un mensaje
grupal, Zubiría en (Parra, 2012) expresa que “es la etapa en donde se
interpreta pensamientos o proposiciones que vienen contenidas en las frases.
En esta medida, las frases que los contienen son las verdaderas unidades
mínimas del lenguaje comunicativo” (p.18). Para mejorar esta decodificación
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es necesario entonces realizar tareas de utilización de signos de puntuación,
utilización de pronombres, inferencia proporcional y cromatización en frases y
oraciones.
La tercera acción en la comprensión se da en la decodificación terciaria. La
acción esencial en esta parte es encontrar la estructura general del texto
Reyes y Toalongo (2005), señalan que esta fase conduce a “encontrar las
proposiciones verdaderamente significativas, las macro-proposiciones y
descubrir las relaciones (lógicas, temporales, espaciales, causales, de
implicación, de equivalencia) mediante las cuales se reúnen las ideas
principales de un todo” (p. 52). Para mejorar esta etapa es necesario realizar
tareas

de

resúmenes,

utilización

de

mapas

conceptuales

y

otros

organizadores gráficos que permitan organizar la idea.
2.2.4.6.2

Lectura categorial

La lectura categorial es la forma en cómo un lector articula proposiciones o
pensamientos, de tal forma que extrae un conocimiento, de una tesis, articulo,
etc. Estos argumentos que extrae se dan por el proceso de leer y releer en tal
virtud que la persona que realiza este tipo de lectura se permite producir un
nuevo conocimiento estableciendo en su interior una discusión lógica que
afirma con su criterio racional, para lograr este estilo de comprensión, el
Ministerio de Educación del Ecuador (2012) en su programa de reforma del
bachillerato, considera que la lectura categorial, “Se logra mediante la
identificación de la idea central (tesis) de un texto; de las ideas secundarias
(ideas o proposiciones argumentales y derivadas) y de la relación que éstas
guardan con la idea central” (http://www.uasb.edu.ec)
2.2.4.6.3

Lectura meta textual

El significado de familiarizarse con la historia de un texto, o con la narración
del mismo es una situación meta cognoscitiva, en este sentido la lectura meta
textual sugiere que el texto debe ser apropiado y asumido por las
características propias de un individuo acorde a su objetivo, ya que mientras
más se identifique la idea del texto con el lector mayor será la motivación para
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leer, al respecto Urdiales (2007) señala que “esta lectura busca comparar y
hacer corresponder el sistema de ideas contenidas en el texto con otros
sistemas. No se trata de una lectura interna, sino externa. Vincula la
estructura semántica con sistemas externos de ideas”. (p.46).
2.2.6 Proceso didáctico de la lectura
Para Solé (1998), el proceso de la lectura es “un acto interno, inconsciente,
del que no se tiene prueba hasta que las predicciones personales no se
lleguen a cumplir; es decir, hasta que se pueda comprobar que en el texto no
está lo que se espera leer” (p.75). Este proceso debe asegurar que el lector
comprenda el texto y que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido,
extrayendo aquello que le interesa. Esto se lo puede hacer mediante una
lectura individual, precisa, que le permita avanzar y proceder, detenerse,
recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que se
posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir
qué es lo importante y qué es lo secundario. Se trata de un proceso interno,
que es importante enseñar.
Solé (1998), divide el proceso en tres subprocesos, a saber: “antes de la
lectura, durante la lectura y después de la lectura”. Existe un consenso entre
los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en
cada uno de ellos.
Según lo señala el Ministerio de Educación (2010), las actividades de
enseñanza y aprendizaje de la lectura se encuentran categorizados en tres
procesos: Prelectura; lectura y Poslectura
2.2.5.1

Prelectura

Esta parte del proceso se relaciona con las actividades que los estudiantes,
deben ejecutar antes de la lectura, para lo cual se tiene que realizar, entre
otras, las siguientes acciones: Establecer el propósito de la lectura; analizar
paratextos; reconocer el tipo de texto, etc.
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Las actividades indicadas y otras que los profesores crean convenientes, son
necesarias para la ejecución efectiva de las clases de lectura, con lo que se
conseguirá que esta destreza del conocimiento sea desarrollada técnica y
ordenadamente y que los estudiantes lleguen a tener una participación activa
en las clases. Depende del profesor para que lo haga de manera adecuada.
2.2.5.2

Lectura

Para poner en práctica las estrategias de la lectura propiamente expresada,
se recomienda que los estudiantes, guiados por su profesor, deban ejecutar,
actividades como: leer a una velocidad adecuada; comprender ideas que no
estén escritas expresamente; hacer y responder preguntas del texto que se
refieran a lo literal y a lo que debe deducirse.; comparar lo que se sabía del
tema con lo que el texto contiene; verificar lo que se predijo y discriminar
entre ideas principales e ideas secundarias, etc.
2.2.5.3

Poslectura

En esta parte final del proceso de la lectura, los/as profesores deben guiar a
los estudiantes al desarrollo de habilidades como: Identificar elementos
explícitos del texto; ordenar información en forma secuencial; organizar
información en esquemas gráficos; relacionar temporalmente personas y
acciones; vincular espacialmente personas y acciones; extraer la idea global
del texto; etc.
2.2.7 Características del buen lector
De acuerdo con lo que señala Garrido (2009) un buen lector es quien: tiene
amor por la lectura, distingue un texto de calidad, reflexiona sobre lo leído, es
crítico, comprende la idea del texto, resume ideas y encuentra la información
que necesite; es quien tiene el hábito de leer cualquier tipo de texto que se le
presente.
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2.2.8 La comprensión lectora
2.2.7.1

Definición

Niño (2009) señala que: La comprensión en la lectura corresponde a la
cualidad esencial del proceso de lectura, el cual se orienta a la interpretación,
recuperación y valoración por parte del lector, de la información o los diversos
significados manifiestos y ocultos en el texto. (p. 135)
Del criterio indicado en el párrafo anterior se comprende que la comprensión
lectora va más allá de la simple lectura textual de las palabras, oraciones y
párrafos; esta implica el desarrollo de operaciones mentales que superan la
simple decodificación de palabras. Con la lectura comprensiva se busca
interpretar el mensaje del autor del texto, descubriendo en él tanto la
información explícita como los elementos implícitos, que pueden ser:
mensajes, enseñanzas, ideas y otros.
2.2.7.2

Importancia

Por la experiencia que se tiene, bien se podría asegurara que, la comprensión
lectora tiene gran importancia para el ser humano. Ya que la lectura
constituye una herramienta de aprendizaje, sirve para que el lector pueda
involucrase de manera directa con la información escrita que se presenta en
diferentes circunstancias.
A través de la lectura, el individuo llega a enterarse de los acontecimientos
que ocurren en el mundo, puede estar al día en las noticias, conocer sobre los
descubrimientos de la ciencia, actualizarse sobre los eventos sociales y
deportivos, profundizar en los estudios de los temas que más le interesa,
conocer de cerca sobre los acontecimientos de la política y economía,
conocer los productos y su calidad. En fin, la lectura constituye un medio vital
para la vida del ser humano y la proyección de la sociedad.
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2.2.7.3

Características de la comprensión lectora

En un análisis al artículo de Jouini (2005), se analizan las características de la
comprensión lectora desde la naturaleza constructivista de la lectura, el
autor manifiesta que, para que se dé una adecuada comprensión de un texto,
es necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras lee;
a esta particularidad se le conoce como la interacción con el texto.
Esta característica se puede justificar ya que las personas tenemos una
experiencia propia, es decir que relacionamos los acontecimientos sucedidos
en el pasado con los aspectos expuestos en un texto, de tal forma podemos
apoderarnos de los sucesos y extraer un conocimiento adecuando a nuestra
realidad. Esta peculiaridad conlleva a caracterizar a la comprensión dentro de
características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye
sobre los significados que atribuye al texto y sus partes.
Otra característica que expone Jounini en su estudio, es que una
comprensión lectora implica obtener un significado lexical del texto, es decir
entender y ampliar la idea que se expresa en el mensaje, de tal forma que
puede ser inferida por el lector. Complementando, en un análisis a Calderón
y Quijano (2010), las características de la comprensión lectora tienen que ver
con la intención que tiene el lector.
Calderón y Quijano (2010) definen niveles dentro de las características de la
comprensión lectora:
Nivel independiente.- Significa que el estudiante lee con fluidez, precisión y
comprensión.
Nivel instruccional.- La lectura es medianamente fluida, pero se identifica, en
palabras el lector siente que el material no es fácil pero que puede manejarlo.
Nivel de frustración.- Implica que el lector no está listo para leer un material y
al tratar de hacerlo lo hace mal.
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De acuerdo a lo que exponen estos autores es preciso determinar los niveles
porque en cada uno de ellos va especificando lo que el estudiante durante su
práctica de comprensión lectora él tiene que alcanzar.
2.2.7.4

Proceso de la correcta comprensión lectora

Niño (2009) indica que en “el proceso de la comprensión lectora se suelen
distinguir tres niveles, aunque no existen límites tajantes entre unos y otros:
a) comprensión literal; b) comprensión inferencial y c) comprensión crítica e
intertextual” (pp. 135) entonces la comprensión para que sea real y valedera
deberá cumplir con los niveles que se darán en forma secuencial o no para lo
cual es necesario entonces inferir el significado de cada nivel así:
Comprensión literal.- Niño (2009) manifiesta que: “Se refiere al hecho de
reconocer

y

descifrar

los

signos

convencionales

de

la

escritura

(descodificación primaria). (p. 136).
En base a este aporte se diría que, en este nivel, el lector simplemente lee la
parte superficial del texto, decodifica las palabras y las comprende, pero no se
alcanza a una comprensión total del texto leído. Se trata de identificar, apenas
los elementos explícitos del texto, como: palabra, oraciones o frases que el
autor ha utilizado.
Comprensión inferencial.- De acuerdo con lo que señala Niño (2009) el
nivel de comprensión inferencial “Es un proceso de comprensión más
profunda, en los que el lector descubre la información entregada por el texto,
la interpreta y la comunica” (p.137).
En este nivel, el lector, además de descifrar el significado literal de las
palabras que encuentra en el texto, llega a tener una comprensión global y
total del texto leído. Es decir, comprende lo que el autor quiere comunicar.
Identifica los elementos implícitos, que por lo general están ocultos, tales
como: mensajes, pistas, informaciones, enseñanza, valores y otros.
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Comprensión crítica e intertextual.
Al respecto Niño (2009) supone que se cumplen las dos anteriores así: Desde
lo externo, el lector contextualiza y coteja la información desde otras miradas,
para clarificar, afianzar tomando finalmente posición frente a ella. (p.138)
En este caso, se trata del nivel más alto de la comprensión lectora, donde el
individuo lector compara la información del texto con la de otros textos, realiza
inferencias, extrae conclusiones, extrapola con su experiencia y opinión
personal; es decir tiene ya una opinión propia de lo que ha leído siendo capaz
de emitir su juicio a favor, en contra o mejorar el argumento de lo que lee.
2.2.7.5

Componentes de la comprensión lectora

Dentro del contexto de la lectura, se desprende que tres son los componentes
de la comprensión lectora:
a) palabras que contiene el texto
b) ideas puestas por el autor
c) nivel de conocimiento del lector
En lo que se refiere a las palabras que contiene el texto, es posible afirmar
que éstas constituyen la parte fundamental del texto escrito. Son los
elementos más importantes de la lengua que se encuentran representados en
grafías, es decir en palabras escritas.
Las ideas del autor se manifiestan en oraciones, frases o párrafos que se
refieren a asuntos determinados, que necesariamente configuran el texto. Son
ideas que el autor ha utilizado para graficar sus mensajes. Se encuentran en
todo el texto.
El nivel de conocimiento del lector constituye un elemento fundamental
para la comprensión lectora. Constituye el prerrequisito indispensable que
permite poder llegar a entender lo que el autor ha escrito y quiere comunicar.
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2.2.7.6

Métodos de la comprensión lectora

De acuerdo con lo que exponen Chamba y Buele (2005) “leer no es solo
identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder
agruparlos en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente “vocalizar”
esas letras. Leer es mucho más, leer es comprender, interpretar y descubrir”.
(p.90)
Del texto presentado se desprende que la lectura no se limita solamente a la
reproducción de sonidos de las palabras, sino que implica llegar a la
comprensión, a la interpretación y al descubrimiento de lo que le autor quiere
comunicar en su escrito.
En un análisis a Miguel de Zubiría citado en Rojas (2007) expone que la
competencia lectora se podrá mejorar, “si se aplica la Teoría de las seis
lecturas”, en esta teoría el autor explica el proceso secuencial y lógico que se
da en las personas al leer, dejando ver seis niveles de comprensión, los que
se encuentran separados en dos grupos; así: lecturas elementales que
comprende la lectura fonética, de decodificación primaria, secundaria y
terciaria en el primer grupo, y el segundo grupo lecturas complejas que
implica la lectura categorial y meta textual.
2.2.7.7

Dificultades de la comprensión lectora

Según lo señala Borda (2011), las dificultades en la comprensión lectora
pueden presentarse a través de los siguientes casos:
Procesos deficientes en la descodificación, aunque diversos estudios indican
que este factor no es una causa importante; también están las deficientes
inferencias, que son la falta de vinculación de ideas y los problemas en la
propia comprensión es decir la capacidad limitada para controlar, regular y
evaluar ideas simples, de activar conocimientos previos, de formar macro
ideas, de realizar inferencias, de suprimir ideas irrelevantes.

29

Sin duda alguna, todos los problemas indicados pueden generar dificultades
para que el lector sea capaz de llegar a una comprensión cabal y completa
del contenido de un texto. La persona que lee pero que no puede descodificar
el significado real de las palabras, que no es capaz de retener información en
su memoria, que no tenga capacidad para realizar inferencias o predicciones,
que no pueda identificar elementos explícitos e implícitos del texto,
seguramente tendrá severas dificultades para comprender el contenido del
texto y las ideas que el autor desea comunicar.
2.2.7.8

Como trabajar la comprensión en la comprensión lectora

El diccionario de la real academia de la lengua (2008), considera la
comprensión como la “Facultad, capacidad o perspicacia para entender y
penetrar las cosas”, al entender esta definición clara y comprenderla como un
ente general que involucra al proceso de la comprensión lectora que Pisa
(2009 citado en OCDE, 2009), la define como “La capacidad individual para
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar
plenamente en la sociedad “ (p. 8) se puede obtener la conclusión que la
comprensión es un proceso general en donde actúa la comprensión lectora
como un agente particular, que a la vez se interrelacionan y se permiten
mejorar o crecer el uno hacia el otro. Así la superación de la comprensión
lectora permite mejorar el nivel de comprensión de una persona y viceversa.
Este criterio particular se da ya que al mejorar las actitudes de la comprensión
lectora ya sean: incrementar léxico o vocabulario, la fluidez, la extracción de
criterios y significados de textos, etc. Permite que nuestra capacidad racional
mejore induciéndonos a otro nivel de comprensión.
Entonces desde esta perspectiva se puede realizar acciones que mejoren
nuestra comprensión lectora y por ende nuestra comprensión general, las
actividades a realizarse para esta tarea están ligadas a los métodos que
utiliza la comprensión lectora analizados anteriormente en concordancia con
la teoría de las seis lecturas de Miguel Zubiría, estas estrategias pudieran ser:
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Incrementar el vocabulario a través de tareas de búsqueda de palabras
en el diccionario, señalar las palabras no comprendidas, sinonimias;



Realización de oraciones y frases que interpreten diferentes sucesos o
explicaciones;



Extracción de mensajes de lecturas propuestas por la maestra;



Motivación a la investigación bibliográfica textual con lecturas
categorizadas y meta lecturas;



Utilización de resúmenes y organizadores gráficos, mete factos u otros
instrumentos que le sirvan al alumno para sacar un criterio o
familiarizarse con el texto y otros.

2.2.9 Niveles de comprensión lectora, según PISA (2009)
PISA es un proyecto educativo internacional que trabaja con varios países
entre ellos el nuestro para mejorar el nivel de educación, en un análisis a su
perspectiva, enmarca la comprensión lectora dentro de un proceso sistémico
en donde interactúan un conjunto de habilidades, que se desarrollan a lo largo
de de la vida de las personas.
En tal visión, el proyecto PISA, ha determinado unos rangos o niveles de
competencia

que

se

definen

de

acuerdo

con

tareas

conceptuales

representadas en datos estadísticos, que permiten asignar a cada uno de los
estudiantes una puntuación específica. Por otro lado, utiliza la escala para
describir qué tipo de tareas es capaz de realizar el estudiante, de tal forma
que se le puede ubicar en un mismo nivel de competencia ya que para las
pruebas utiliza rangos comunes, estos niveles de competencia se evalúan
bajo cinco subescalas: Acceso y recuperación de la información; integración e
interpretación de texto; reflexión y evaluación; texto continuo y texto
discontinuo. Dependiendo del puntaje obtenido en la prueba al responder las
preguntas luego de la lectura del estudiante se situará en uno de los siete
niveles que a continuación se detalla:
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Nivel 1a.- Si obtiene un puntaje entre 262 y 335, aquí el estudiante: Localiza
un fragmento sencillo; reconoce una idea simple; no ha comprendido el texto;
necesita de dibujos o entradas verbales para comprender ideas, es decir
puede realizar lecturas simples.
Nivel 1b.- Si obtiene un puntaje entre 335 y 407; aquí el lector o lectora tiene
en cuenta un solo criterio para localizar uno o más fragmentos independientes
de información expresada de una forma explícita; reconoce el tema principal o
la intención; realiza una conexión sencilla entre información del texto y el
conocimiento común y cotidiano; se centra en informaciones diferenciadas,
normalmente dentro de un discurso sencillo como un simple mapa, un gráfico.
Nivel 2.- Si obtiene entre 407 y 480 puntos el estudiante es capaz de: localizar
uno o más fragmentos de información; identifica la idea principal de un texto;
realiza comparaciones o conexiones entre el texto y los conocimientos
previos; sigue las conexiones lógicas y lingüísticas dentro del párrafo para
localizar o interpretar la información y Demuestra comprensión de la
estructura.
Nivel 3.- Si obtiene entre 480 y 553 puntos el lector es capaz de: localizar
información, reconocer la relación entre diversas informaciones puntuales;
integra diversas partes de un texto para identificar la idea principal; realiza
conexiones o comparaciones; usa convencionalismos para organizar los
textos; considera un discurso a la luz de un segundo documento separado o
exposición.
Nivel 4.- Si obtiene entre 553 y 626 puntos el lector; ordena o combina
múltiples informaciones; usa las inferencias basadas en el texto para
comprender y aplicar categorías en contextos no familiares; utiliza
conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis; es capaz de
seguir los vínculos lingüísticos o temáticos de diversos párrafos; examina un
texto largo y detallado para buscar información relevante.
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Nivel 5.- Si obtiene una puntuación entre 626 y 698. El lector o lectora es
capaz de localizar y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones
puntuales no explícitas en el texto; demuestra comprensión global y detallada
de un texto; realizar hipótesis sobre el texto; negocia textos cuya estructura
de discurso no es obvia.
Nivel 6.- si el alumno obtiene una puntuación mayor de 698 puntos. Es capaz
de combinar múltiples secuencias de información independiente, de diferentes
partes de un texto mixto; realiza múltiples inferencias, comparaciones y
contrastes detallados y precisos; realiza hipótesis o evaluar de forma crítica
un texto complejo sobre temas no familiares; gestiona tanto textos simples
como complejos e identifica y combina información de partes diferentes de un
documento complejo cuyo contenido es desconocido.
2.2.7.9

Estrategias para una buena comprensión lectora

Miño (2009), presenta las siguientes estrategias para que los estudiantes
logren una buena práctica de comprensión lectora:


Anticiparse con una buena prelectura, formular y responder preguntas
durante el proceso.



Leer varias veces, dependiendo del tipo de texto escrito, el propósito y
los tipos de lectura, procurando identificar la información.



Subrayar, destacando palabras, frases, ideas temáticas, fechas,
relaciones, datos especiales.



Averiguar más, consultando sobre significados y conceptos, buscando
explicaciones, estableciendo relaciones y confrontando con otras
lecturas sobre el mismo tema.



Detectar el tema, sus partes, el recurso del pensamiento y la
macroestructura, aprovechando los párrafos, las expresiones, señales
y la puntuación.
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Apreciar la expresión, según el género, valorando el texto en sí, sus
recursos lingüísticos y estilo.



Dialogar con el autor y consigo mismo, aplicando mente activa y no
pasiva, dejando aflorar dudas e interrogantes y planteando hipótesis.



Reconstruir el texto haciendo inferencias y diseñando esquemas,
reproduciendo o reescribiendo.



Opinar generando cuestionamientos y crítica y cotejando con otros
puntos de vista.



Evaluar la lectura y sus resultados aplicando algunos indicadores.
(pp.138, 139)

Goodman (2014), plantea que “el profesor debe conocer qué estrategias pone
en juego el lector para construir significado y limitarse a ser un motivador y un
colaborador con los alumnos para que estos internalicen estas estrategias”
(http://ww2.educarchile.cl) en este sentido propone que las estrategias sean
utilizadas por escenarios:
Actividades antes de la lectura


Activar conocimientos previos,



Motivación de la lectura señalando lo que se espera de la lectura,



Vocabulario, etc.

Actividades durante la lectura


Comprobar la información que se tenía con la que se tiene.



Leer detenidamente respetando los signos de puntuación
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Realizarse preguntas una vez que se haya llegado a una parte
importante de la lectura pudieran ser: ¿Qué sigue?, ¿Qué sucedió?,
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo?

Actividades después de la lectura


En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las
siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas
secundarias?



Se pueden establecer actividades como:



Ordenar la historia por sucesos,



Describir a personajes,



Contestar cuestionarios,



Realizar resúmenes,



Síntesis,



Cuadros conceptuales, etc.

Trabajar por escenarios es una propuesta que permite ser objetivo, cuando se
plantea una lectura, aquí se asume que el docente deberá primero haber
planificado la lectura, entonces solo así podrá llevar la lectura al nivel de
comprensión que este desea en sus estudiantes.
Echeverría (2010), plantea una serie de estrategias desde la visión PIRLS
que integra “el proceso de comprensión, los objetivos de la lectura y los
comportamientos y actitudes ante la lectura”.(p.5) este aporte se basa
principalmente en lecturas intencionadas es decir en aquellas de las cuales se
quiere sacar una información específica ya sea establecer un dato buscado o
contestar una o varias preguntas definidas, así se plantean cuatro estrategias:
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Detenerse y rescatar información explícitamente formulada:


Identificación de la información que es relevante a la meta específica
de la lectura.



Búsqueda de ideas definidas.



Búsqueda de definición de palabras o frases.



Identificación de la ambientación de la historia: tiempo, lugar,
acontecimientos.



Ubicación de la oración que resume el tema o la idea principal ( cuando
está explícitamente formulada)

Hacer inferencias directas:


Inferir que un hecho fue causante de otro.



Sacar conclusión sobre cuál es la afirmación principal que se
desprende de una serie de argumentos.



Determinar el referente de un pronombre.



Identificar las generalizaciones que aparecen en el texto.



Describir la relación entre dos personajes.

Interpretar e integrar ideas e información:


Discernir sobre el mensaje global o el tema de un texto. Considerar
alternativas a la acción de los personajes.



Comparar y contrastar la información del texto.



Inferir el tono y humor de la historia.
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Interpretar las aplicaciones a la vida desde la información que entrega
el texto.

Examinar y evaluar el contenido, lenguaje y elementos de texto:


Evaluar la posibilidad real que los hechos descritos puedan darse en la
realidad.



Describir cómo el autor obtuvo su final sorpresivo.



Juzgar la claridad de la información en el texto.



Determinar la perspectiva del autor sobre el tema central.



Descubrir cómo la elección de adjetivos afecta al significado.

De las ideas presentadas se desprende con claridad que la comprensión
lectora debe seguir ciertos procesos o estrategias. El lector debe ser
perseverante al leer y tomar en consideración lo indicado. Ninguna estrategia
garantizara los resultados si no se existe un interés por lo que se lee.
La reiteración en la lectura, el subrayado y resaltado, las anotaciones el
margen,

la identificación de ideas, palabras e información importante, la

investigación de otros textos relacionados con el tema, el diálogo, la
reconstrucción del texto y la generación de opiniones personales sobre lo que
se ha leído, la lectura dirigida por escenarios o por intenciones, contribuyen,
sin duda alguna, a la mayor y mejor comprensión lectora.
2.3

EL APRENDIZAJE

2.3.1 Definición
El aprendizaje es uno de los temas de mayor discusión a nivel de la historia,
podríamos decir que la definición de este término se ha modificado
constantemente, incluso la importancia que tiene, ha llevado a que existan
sus propias teorías, de las cuales hemos categorizado las siguientes
definiciones.
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Uno de los principales expositores del conductismo Thorndike (1874-1949)
manifiesta que “el aprendizaje no es más que una conexión de estímulos respuestas; una asociación entre las sensaciones que los organismos reciben
y

los

impulsos

a

la

acción

que

estas

desencadenan”

(http://www.kennedy.edu.ar). Este concepto fue considerado inconcluso, por
lo que en la posterioridad se estudio el aprendizaje desde otra perspectiva,
así aparece la teoría cognitivista Piaget (en Gallegos, 2012) manifiesta que
existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la
puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o
situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya
nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en
la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del
proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y
duradero porque puede ser generalizado (p.17); en los años posteriores brota
un interés no solo desde la visión independiente de la persona apareciendo la
teoría sociocultural en eta teoría Lev Vigotsky (1896-1934) expresa que “el
aprendizaje es una construcción social y colaborativa, en la cual cada
individuo posee una zona de desarrollo potencial y que es posible de
desarrollar

con

la

ayuda

de

otro

individuo

que

sepa

más”.

(https://xiomara25lissette.wordpress.com)
Estos paradigmas anteriores han sido las bases de una nueva teoría que está
funcionando dentro del sistema nacional de educación conocido en el mundo
como el constructivismo, que manifiesta que el aprendizaje según
Tünnermann,

(2011)

implica

un

“proceso

constructivo

interno,

autoestructurante” (p.26) y en este sentido, es subjetivo y personal, se facilita
gracias a la mediación o integración con los otros, por lo tanto, es social y
cooperativo, es un proceso de reconstrucción de saberes culturales y el nivel
de calidad depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de
la naturaleza de las estructuras de conocimiento.
Por lo tanto el aprendizaje será un proceso integral en donde una persona
prepara sus ámbitos: intelectual, afectivo y físico, de tal forma que adquiera
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competencias y habilidades para su desenvolvimiento racional un proceso
que determine sus saberes (ser, saber y hacer) proceso que no tiene un
escenario identificado, y que esta normado éticamente.
2.3.2 Rendimiento académico
2.3.2.1

Definición

Para Narváez (2011) “El rendimiento académico refleja el resultado de las
diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, unas
de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos e iniciativas de las
autoridades educacionales, maestros, padres y alumnos” (p. 29) de lo
expuesto el rendimiento está integrado del conjunto total de actividades,
esfuerzos, tareas, evaluaciones y demás a las que un estudiante está
expuesto desde el momento que empieza su aprendizaje hasta el momento
que lo termina, el avance de su rendimiento dependerá del compromiso que
tiene para con su formación académica; así mismo Navarro (2003), define al
rendimiento escolar como el “nivel de conocimientos demostrado en un área ó
materia comparado con la norma de edad y nivel Académico”. (p. 2) este
autor suma al criterio, asumiendo que solo cuando se demuestra un
conocimiento se puede medir el rendimiento.
Pero no se debe confundir el significado de rendimiento académico con la
capacidad intelectual, al respecto, Velázquez y Rodríguez (2006) consideran
que “el rendimiento no es sinónimo de capacidad intelectual, de aptitudes o
de competencias” (p. 256) ya que toda persona puede mejorar su rendimiento
si mejoran sus actitudes y aptitudes.
A partir de lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que el
rendimiento académico está relacionado con el resultado de los aprendizajes
logrados por los/as estudiantes con respecto a un proceso realizado, del que
siempre están pendientes los actores educativos, de manera especial los
padres de familia, docentes y autoridades, a los que les interesa los logros
alcanzados por colectivo de los estudiantes y de ninguna manera el
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rendimiento limita la capacidad intelectual de un niño más bien existen otros
factores que intervienen en el mismo.
Se puede medir el rendimiento mediante la asignación de calificaciones que
ha llegado a alcanzar un estudiante como resultado de una evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje.
Es importante señalar que no se trata simplemente de establecer cuanta
materia han memorizado los estudiantes, sino de cuanto de ello han
incorporado realmente a sus conocimientos.
En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los educadores
se han preocupado de lo que se conoce con el nombre de rendimiento
escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el
proceso enseñanza - aprendizaje.
En tal visión, el rendimiento académico se ha relacionado con el simple hecho
de la suma de calificaciones y resultado de los exámenes, pruebas de nivel o
de conocimientos a los que son sometidos los estudiantes. Considerando al
rendimiento académico de manera muy unilateral, es decir, solo en relación
con el aspecto del aprendizaje a veces memorista e intelectual de los
estudiantes, para nada se consideran los demás componentes de la
educación como el campo afectivo y psicomotriz.
El rendimiento escolar, en la actualidad, se considera como el conjunto de
transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de
la personalidad en formación.
El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en
aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también en el conjunto de
habilidades, destreza, actitudes, ideales e intereses.
El rendimiento académico escolar, es considerado como una de las variables
fundamentales de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de
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un Sistema Educativo. Requena (en Loret de Mola, 2011), afirma que el
rendimiento académico es “fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del
estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento
para la concentración”. (p.21)
El rendimiento académico está constituido por indicadores del nivel de
aprendizaje alcanzado por cada estudiante, que representa el grado de
eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas
asignaturas.
Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que
envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades,
personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad
escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o
compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y
con múltiples interacciones.
En el Ecuador, de acuerdo con lo que se establece en el Art. 194 del
reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe
(2011), se establece la escala de calificaciones del rendimiento académico de
los estudiantes que va desde 0 a hasta 10. Se señala que para ser promovido
a un grado o curso inmediatamente superior, el estudiante debe alcanzar en
su rendimiento académico una calificación igual o superior a 7 puntos que da
a entender que el estudiante, por lo menos, alcanzó los aprendizajes
requeridos.
2.3.2.2

Factores que inciden en el rendimiento académico

De acuerdo con lo que señala la UNESCO (2008), los factores que influyen
en el rendimiento académico estarían relacionados con los aspectos
académicos, económicos y sociales de los estudiantes, como también, los
bajos niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos,
estrategias y estilos de aprendizaje, entre otros.
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López (2009 en Ramón, 2013), sostiene que:
Los factores que intervienen en el rendimiento académico son intelectuales,
cuando se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de
condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que
uno limitado. (p.31) Sin embargo, no nos olvidemos que el análisis al
rendimiento debe ser coherente, es decir no se puede evaluar a una persona
con capacidades limitadas de igual forma que se evalúa a una persona
normal.
Otros son los factores psíquicos que tienen una decisiva incidencia en el
rendimiento académico de los niños son: la personalidad, la motivación, el
auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos
escolares se dan con mayor frecuencia en estudiantes que viven con
problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y
tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales.
También constituye un factor determinante el aspecto socio ambiental: la
influencia negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes
ambientales que rodean al alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato
social del que procede. Es indudable que el llamado fracaso escolar está más
generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas
económica y culturalmente, de tal forma que entre los establecimientos
educativos periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias
o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a
admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con
relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno.
Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia,
enfermedades parasitarias, entre otros.
Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho
que ver con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un
campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde
se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las
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distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de
una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario,
automatismos de cálculo y metodología.
2.3.2.3

Tipos de rendimiento académico

Figueroa (2004), manifiesta e identifica dos tipos de rendimiento académico:
Individual y General. (p.25)
Sin embargo aunque el autor considere dentro del rendimiento académico
individual al rendimiento específico es necesario que este sea analizado
desde su particularidad. Entonces los tipos de rendimiento académico son:


Individual



General



Específico

2.3.2.3.1

Rendimiento académico individual

Es el que se manifiesta en la adquisición personal de conocimientos,
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo
que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los
aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.
2.3.2.3.2

Rendimiento académico general

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en
el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la
conducta del estudiante.
2.3.2.3.3

Rendimiento académico específico

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la
vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este
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rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta
parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo
mismo, con su modo de vida y con los demás.
2.3.2.4

Factores que afectan el rendimiento académico

Un estudio realizado por la UNESCO (2007) denominado “Eficacia escolar y
factores asociados en América Latina y el Caribe, medidos por los logros de
aprendizaje que obtienen los estudiantes en las evaluaciones del rendimiento,
señala los principales factores que afectan el rendimiento académico; la
investigación se sustento en estudios psicológicos, cognitivos y otros de
carácter educativo, aplicados en diferentes asignaturas, los cuales han
ayudado a establecer los siguientes factores:
2.3.2.4.1

Características de la escuela y el rendimiento escolar

Este factor se sustenta ya que el niño gran parte de su tiempo acude a la
escuela e interactúa con los diferentes actores educativos y con diferentes
factores demográficos, los que de una u otra forma actúan como estimulo en
los niños, en esta perspectiva el estudio se realizo en este parámetro en
temas como:
Velez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007) expresan que entre estas
características están: “tamaño del grupo, relación estudiante/maestro, tamaño
de la escuela, tipo: pública o privada, zona: urbana o rural, tiempo: completo
medio tiempo, escuela con secundaria, escuela mista no mixta, turno
matutino, etc.” (pp. 1-14)
Al parecer estas condiciones no tuvieran que ver con el rendimiento en forma
directa, pero no se debe olvidar que las personas tenemos características
individuales, así por ejemplo según la experiencia docente: el tamaño del
grupo es un factor que afecta, pues no es lo mismo actuar con 20
compañeros que con 50, como sucede en las aulas y en la realidad nacional;
la relación apática entre estudiante maestro, o la zona urbana o rural, muchos
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de los estudiantes de las zonas rurales deben acceder a sus casas en
condiciones duras, no así aquellos que estudian en zonas urbanas, una parte
de estudiantes de las zonas rurales no tienen ingresos a medios tecnológicos,
y

otros

recursos

como:

bibliotecas,

medios

de

salud,

etc.

Estos

Acontecimientos indirectos actúan en el rendimiento de un niño.
2.3.2.4.2

Materiales educativos

Los materiales son aquellos que los niños utilizan para favorecer su
aprendizaje, por lo tanto afectan el nivel académico, se analizo la importancia
de la infraestructura escolar, el acceso a libros, internet, el manejo de las TIC,
la utilización de otros materiales.
2.3.2.4.3

Características del profesor

Las características del profesor de una u otra forma afectan el rendimiento ya
que es Él quien guía el aprendizaje y a esta edad fomenta habilidades de
estudio, se plantea el análisis de:
Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007) proponen: años de escolaridad,
años de experiencia, cursos de actualización, incentivos económicos, estatus
socioeconómico, lugar donde vive, conocimiento de la temática, expectativa
del desempeño escolar, tiempo de preparación de clase, motivación y
satisfacción, experiencia con el material, experiencia en clase, trabajo
adicional, tiempo dedicado a dar clase. (pp. 1,14)
Al respecto de lo citado, al analizar al maestro como un factor que puede
influir en el rendimiento académico, es importante un autoanálisis general
pues un profesor motivado, con experiencia, capacitado, etc. Fomentara un
mejor aprendizaje y generara un mejor rendimiento en sus alumnos; en
comparación con otro desmotivado, sin conocimientos, etc.
2.3.2.4.4

Prácticas pedagógicas

Las prácticas pedagógicas guardan relación con las características del
profesor pero no son la misma acción, estas prácticas tienen que ver con:
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Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007) proponen: Tareas en casa,
evaluación y seguimiento, horas clase, ausentismo de profesores, programas
de regularización, uso de grupos de trabajo, tiempo dedicado hacer
investigación, uso de estrategias nuevas, etc. (pp. 1,14)
Las practicas pedagógicas son el accionar de la relación interaprendizage, es
así, que una pedagogía activa, en donde los niños son los actores de su
aprendizaje, tendrá mejores resultados en su rendimiento que una pedagogía
tradicional.
2.3.2.4.5

Administración

La administración dentro del proceso escolar es de suma importancia ya que
esta, planifica, dirige, organiza y controla las actividades que se debe realizar
en beneficio de la educación, Según, Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela,
(2007) las “políticas de educación, apoyo de instituciones locales y análisis
interno de la administración” (pp. 1,14) sin duda alguna provocaran un
impacto en la educación y en el resultado del aprendizaje.
2.3.2.4.6

Experiencia de los estudiantes

La experiencia de los estudiantes es un factor que no se debe dejar de lado
ya que son ellos los principales involucrados en el su rendimiento así se debe
tener en cuenta; para, Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007) es importante
conocer: las actitudes hacia el estudio, conocimientos previos, grado, ayuda
de padres en tareas, distancia a la escuela, opinión acerca del maestro,
opinión acerca de la escuela, comprensión del material, autoestima, actitud
hacia los padres, actitud hacia el material, horas de lectura por semana,
actividades extracurriculares. (pp. 1,14)
Estas condiciones de los estudiantes forman su compromiso al aprendizaje,
por lo tanto se evidencian en sus resultados en sus rendimientos, así un niño
que cuenta con el apoyo de sus padres lograra mayor compromiso para con
sus estudios que uno que no lo tenga. Lógicamente, no es una verdad

46

absoluta pero estos hechos se acomodan a la gran mayoría de estudiantes,
por experiencia adquirida se manifiesta lo dicho.
2.3.2.4.7

Salud

La salud es otro aspecto a considerar ya que si no se está bien de salud, el
nivel cognitivo no funciona en su cabalidad; entre los aspectos tenemos:
Para Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela (2007), un maestro debe tener en
cuenta con relación a sus alumnos estos factores: “edad-altura, peso-altura,
problemas de visión y auditivos” (p.13). Si bien no es posible que un maestro
pueda determinar una enfermedad o sanearla, es posible darse en cuenta
que un niño no está bien de salud, por lo que es recomendable fijarse en las
características de los estudiantes, con la intención de que estos lleven una
vida saludable.
2.3.2.4.8

Estructura socioeconómica

La estructura socioeconómica del niño es un factor que indirectamente actúa
sobre su rendimiento, la composición familiar, la capacidad de compra, su
alcance con la canasta básica, etc. Cumplen un papel en el actuar académico
del niño, entre los principales indicadores se debe analizar:
Para Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007) “el tipo de familia, ingreso de la
familia, tamaño de la familia, horas frente a tv, condiciones de estudio en el
hogar, disponibilidad de una espacio físico, etc.” (pp.1-14) esta cita se apega
a la realidad de la zona ya que las condiciones en muchos casos por factores
como la migración, provocan que los niños queden a cargo de sus abuelos u
otros familiares, que son analfabetos o ya tienen una edad avanzada,
situación que no ayuda al momento de emprender acciones de mejoramiento
de rendimiento en las instituciones.
2.3.2.5

Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

Una vez que se conoce o se tiene un diagnostico de los factores que inciden
en el rendimiento académico de los niños, es importante pasar a un segundo
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plano

partiendo

del

¿Qué

sabemos?,

analizando

las

Fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas con la intención de iniciar un proyecto
con el propósito de mejorar el rendimiento académico del estudiante.
Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007), autores del estudio de los Factores
que influyen en el rendimiento académico llegan a la conclusión de doce
situaciones en las que se debe actuar y como se debe hacer:
Los métodos de enseñanza; el acceso a lectura; la actualización de
profesores en servicio; la provisión de infraestructura básica; la experiencia de
los profesores; el período escolar; las actitudes de los estudiantes hacia los
estudios; la atención preescolar; la repetición de grado; la distancia entre el
lugar de residencia y la escuela; el tamaño del grupo y la práctica de tareas
en casa que incluye la participación de los padres está relacionada con el
rendimiento. (pp. 1-14)
A criterio personal diría que lo que se debe hacer es, motivar al docente para
que permanentemente esté capacitándose por su propia iniciativa, es decir
que surja de la inquietud del docente y las ganas de ayudar al estudiante a
elevar su rendimiento académico.
Otro factor importante es comprometer a la familia para que colaboren con el
desempeño de sus hijos.
Finalmente el trabajo con el niño usando la motivación, llegando a su plano
afectivo, conociendo sus gustos para provocar un impacto académico valido.
2.3.2.6

Recomendaciones para mejorar el rendimiento académico

de los estudiantes
En el punto anterior se observo claramente los factores que afectan el
rendimiento académico y en que niveles se debe actuar y cómo hacerlo,
dando seguimiento a este proceso, a criterio propio podría recomendar estas
acciones dentro y fuera del aula:
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2.3.2.6.1

Características de la escuela y el rendimiento escolar

Analizar el tamaño del grupo de estudiantes y determinar si es el correcto, en
relación con el tamaño del aula y el material didáctico, si es excesivo se
pudiera repartir en paralelos; mejorar la relación estudiante/maestro,
aplicando valores morales y el liderazgo como método; considerar el tipo de
institución, la zona a donde pertenece y aplicar acciones coherentes con la
realidad y adecuar las instalaciones a los niveles de educación.
2.3.2.6.2

Materiales educativos

Realizar material didáctico conjuntamente con los alumnos; utilizar el medio
como ejemplo claro; manejar TIC’S y reciclar materiales.
2.3.2.6.3

Características del profesor

Actualizar conocimientos; planificación de clases; auto motivarse y utilizar la
experiencia.
2.3.2.6.4

Prácticas pedagógicas

Tareas en casa; evaluación y seguimiento; aplicar el aprendizaje en
movimiento; uso de grupos de trabajo; uso de estrategias nuevas; incentivar
la investigación activa; asignar responsabilidades y realizar planes de estudio
a corto plazo.
2.3.2.6.5

Administración

Trabajar en congruencia con las políticas, visión y misión institucional;
coordinar esfuerzos con directivos y gestionar recursos.
2.3.2.6.6

Experiencia de los estudiantes

Actitud positiva ante el trabajo, clases y estudio; ganas de aprender, toma de
apuntes; mejora del método de estudio; subrayar, hacer resúmenes;
mantener un horario de estudio; determinar un lugar adecuado para estudiar;
realizar actividades sugeridas por el docente, deberes, estudiar, investigar;
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participar en clase; utilizar los materiales adecuados, libros, lápices reglas,
marcadores y otros; mejorar la caligrafía y leer un promedio de textos a la
semana.
2.3.2.6.7

Salud

Incentivar la práctica de alimentación saludable; descansar, dormir a horas
adecuadas y propiciar y practicar deporte.
2.3.2.6.8

Estructura socioeconómica

Educar y concientizar a la familia sobre temas del uso de la tv, violencia
familiar, higiene y otros; analizar el tema de migración y concientizar los
problemas de alcoholismo.
2.4

Marco Institucional

2.4.1 Ubicación de la zona investigada
La investigación titulada “La comprensión lectora y su incidencia en el
rendimiento académico de los estudiantes”, se realizó en la Escuela Fiscal
Mixta “Fray Vicente Solano”, que se encuentra ubicada en la cabecera
parroquial de Solano, perteneciente al cantón Déleg, provincia del Cañar.
2.4.2 Visión de la escuela
Del Plan Estratégico Institucional de la escuela Fray Vicente Solano P.E.I.
(2012) se cita la visión:
En el lapso de cinco años la institución desarrollara su acción en función de
fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y filosóficos de acuerdo
a la realidad que note el cambio de actitud en los maestros aprovechando sus
capacidades; así como también el de los estudiantes para logra la calidad y
transferencia de conocimientos
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Conseguir en los próximos años agentes comprometidos en su acción cívica,
ética, social y académica para la fijación de objetivos, metas y estrategias
para el desarrollo y formación integral, a corto, mediano y largo plazo.
Que los estudiantes del plantel educativo estén en capacidad de realizar
lecturas comprensivas, escrituras creativas, razonamiento matemático lógico
y con posibilidades para utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación .Los que terminan el séptimo año de educación básica salgan
con conocimientos y práctica para continuar el octavo año y así poder
terminar la educación básica y, que consideren que la persona estudiada es
muy importante y que comprendan que para vivir feliz se necesita paz,
confianza en sí mismo y amor.
Con maestros/as, que tengan visión de futuro, alegres, que actuemos con
amor, respeto y capacidad profesional hacia los niños y niñas.
Con padres, madres y representantes legales conscientes de la importancia
de la educación y educativo su ayuda en el proceso de crecimiento individual
y colectivo, que apoyen con entusiasmo las acciones educativas de la
institución.
2.4.3 Misión de la escuela
La misión para la institución en el P.E.I. (2012) es:
La escuela juega un papel protagónico en el quehacer educativo, cultural,
social y económico de toda la comunidad por ello su papel fundamental es
garantizar una educación básica integral, significativa y funcional; al formar
estudiantes honestos, reflexivos, creativos, críticos, útiles a sí mismos y a los
demás y; con capacidad de liderazgo en práctica de valores siendo un aporte
positivo para la sociedad en donde se desenvuelven.


Asumir nuevos modelos pedagógicos que guíen el aprendizaje y el
pensar que oriente el trabajo en la institución y en el aula.
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Cambiar

de

actitud

mediante

la

capacitación

permanente

e

innovaciones curriculares en concordancia con las políticas educativas
nacionales


Fomentar los valores e incentivar las relaciones humanas



Desarrollar acciones positivas.

2.4.4 Servicios que presta la Institución
La institución educativa es de naturaleza fiscal, presta un servicio de
educación a 60 niños y niñas de la parroquia Solano, el servicio es matutino
contando con 3 docentes.
Aspirando a propiciar un ambiente donde se fomente y practique la
interculturalidad, respeto, responsabilidad y solidaridad.
Promoviendo la formación integral de los estudiantes, promocionando
aspectos cognitivos, reflexivos y afectivos, valorando la identidad local y
nacional.
Buscando un perfil de educandos autónomos, reflexivos, creativos, críticos,
capaces de solucionar los problemas de la vida cotidiana.
2.5

Fundamentación legal

La institución educativa “Fray Vicente Solano” fue creada en el año 1926
como artífice el señor José Miguel Mejía, funcionando 16 años como escuela
unitaria y pluridocente. Por el año 1960 el plantel se constituye en escuela
completa En 1991 el plantel sufre reajustes y queda laborando como
pluridocente de 5 profesores. Por los años 1994 y 1995 se producen nuevos
reajustes contando con tres maestros. En el año lectivo 1996 -1997 el plantel
conto con solo dos maestros. En noviembre de 1997 se devolvió una partida y
hasta la actualidad cuenta con tres maestros. En el 2005 se crea el primer
año de educación general básica.
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El 10 de diciembre del 2013 con resolución No 056-UIE-ROE-CEZ-6 se
unifica la institución al Colegio “Solano”; el 10 de febrero del 2014 se da el
nombre de Unidad educativa “San Sebastián” bajo resolución No 090-DDE03D01-2014; por lo que la institución educativa pertenece al distrito de
Azogues 03D01.
La institución educativa es de tipo fiscal, por lo cual su trabajo se rige al
Ministerio de Educación del Ecuador y en tal virtud se cita los siguientes
artículos de la Ley Orgánica De Educación Intercultural Bilingüe que permiten
fundamentar legalmente esta investigación:
2.6

Hipótesis

“Incide la comprensión lectora en el rendimiento académico de los estudiantes
de sexto y séptimo año de la Escuela Fiscal Mixta “Fray Vicente Solano”
2.7

Variables

2.7.1 Variable dependiente


Rendimiento académico.

2.7.2 Variable independiente

2.8

Comprensión lectora.
Operacionalización de variables

VARIABLE

DIMENSIONES

Dependiente:
Rendimiento
Resultados de
académico de aprendizaje de
los
los estudiantes.
estudiantes.

INDICADORES

Opinión de docentes.
Relación docente/alumno.
Utilización de métodos
pedagógicos.
Utilización de material
didáctico.
Gestión hacia las
autoridades.
Opinión de estudiantes.
Razonamiento individual.
Grupal
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ÍNDICES

100%
90%
90%
80%
70%
70%
70%

Condiciones
socioeconómicas.
Salud.
Opinión de padres de
familiar
Integridad familiar.
Tiempo que dedican los
padres de familia en la
realización de tareas y otras
actividades educativas.

80%
80%

75%
5 horas
semanales

Trabajo coordinado con
docentes y miembros
educativos de la escuela.
Independient
e:
Comprensión
lectora.

Dominio de
destrezas de
lectura
comprensiva.

3 visitas la
escuela al
mes
% de alumnos ubicados en 50 % de
los diferentes niveles en estudiantes
comparación con los niveles
del proyecto Pisa.
% de calidad en la lectura, 80% de
Dificultad
de
lecturas estudiantes
realizadas por los alumnos.
que
manifiesten
una lectura
fonética,
meta textual
% Métodos y estrategias
utilizadas por los alumnos
para desarrollar resúmenes y
explicaciones del tema leído.

Conocimientos de
vocabulario, sinónimos,
antónimos.

% Tiempo utilizado para la
lectura
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70% de
estudiantes
que utilicen
mentefactos y
otros
organizadores
gráficos.
80% de
estudiantes
que sepan el
significado de
una lista
especifica de
palabras
5 horas
semanales

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Tipos de investigación

De acuerdo a la profundidad del estudio se utiliza:
3.1.1 Investigación exploratoria
Para definir el problema fue necesario usar la investigación exploratoria, pues
ahondando en situaciones que no podía responder la información secundaria,
se acudió a los actores de la educación siendo docentes, padres de familia y
en especial a los estudiantes de la escuela “Fray Vicente Solano”,
descubriendo su bajo rendimiento a consecuencia de su baja comprensión
lectora, esta información se obtuvo a través de conversaciones y de la
interacción con estos. Una vez determinado el problema, se observo la
inexistencia de evidencias de un estudio relacionado al mismo, dentro de la
institución y en los alrededores. La necesidad de determinar cualidades
comunes en esta pequeña muestra, llevo al análisis de los grupos
involucrados, con la intención de obtener ideas que luego permitan una
conclusión centrada.
3.1.2 Investigación descriptiva
Cada acontecimiento que se da en el proceso de interaprendizage, necesita
ser descrito, es así que en este corte de tiempo se observan las
características particulares y comunes de los actores educativos, con la
intención de especificar cada acontecimiento, así también se mide los criterios
de estos grupos a través de la tabulación de encuestas aplicadas de las
cuales se extrae conclusiones luego de un análisis.
3.1.3 Investigación bibliográfica
Con el sustento bibliográfico se compone un marco teórico adecuado a la
investigación, de donde se extraen los principales criterios científicos y las
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experiencias de docentes y diferentes estudiosos del tema que han expuesto
su conocimiento en: libros, revistas, artículos, etc.
3.1.4 Investigación de campo
Este tipo de investigación permitió ponerse en contacto con los elementos
investigados, es decir, obtener la información de las encuestas aplicadas en
el lugar de los hechos especialmente a los actores educativos que intervienen
en la investigación. Además, se logró investigar a fondo sobre el tema, se
pudo manejar los datos con más seguridad y se consiguió obtener el
verdadero soporte a los diseños exploratorios y descriptivos, creando una
situación de control sobre la variable dependiente.
3.2

Métodos de Investigación

Terán y otros (2010), definen al método como “el planteamiento general de la
acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en consideración
determinadas metas”.
Los métodos son los procedimientos, procesos rigurosos, formulados de una
manera lógica que se aplicaron en el proceso de la investigación. Como la
investigación se desarrolló en diferentes espacios, momentos y contextos, los
métodos usados son los siguientes:
3.2.1 Método de observación
Este método es el más utilizado dentro de la investigación, desde el momento
que se plantea el problema hasta el momento que se ejecuta la propuesta,
permite percibir los rasgos más importantes del objeto de estudio, se aplica
desarrollando las siguientes fases: observación, delimitación del problema,
formulación de hipótesis, recopilación de datos, análisis de datos,
conclusiones.
El método acompaña durante todo el proceso investigativo, se observa el
problema tal como se presenta en la realidad y se lo delimita. En cuanto al
contexto geográfico se pone en contacto con todos los participantes. Se
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formula la hipótesis con la especificación de las variables correspondientes.
Se aplican instrumentos para recoger información. Se analizan los datos
recogidos, utilizando tablas y gráficos estadísticos, con cuyos resultados se
llega a las conclusiones y recomendaciones.
3.2.2 Método Inductivo
Se inicia con la observación del fenómeno de la investigación, con el
propósito de llegar a establecer sus causas y consecuencias. Se sigue el
siguiente proceso: observación, experimentación, comparación, abstracción,
generalización.
Se observa el fenómeno de estudios del cual surgió la idea de realizar la
investigación. Se aplican los instrumentos de investigación: encuestas
relacionadas con el tema de estudios a docentes y estudiantes. Se
sistematizan resultados y se instituyen comparaciones. Se analizan los
resultados y se establecen conclusiones del estudio desarrollado.
3.2.3 Método analítico
El análisis y la síntesis son los procesos que se aplican y se desarrollan
conforme se avanza en la investigación, se reunifica el todo a base de sus
partes.
El análisis de la investigación, permite separar algunas partes sometidas a
estudio independientes. Posibilita estudiar cada una partes por separado, se
pone en análisis las relaciones comunes de todas las partes que integran la
investigación como son planteamiento del problema, marco teórico, proceso
metodológico,

conclusiones

y

recomendaciones

para

establecer

una

propuesta.
3.2.4 Método sintético
La síntesis se utiliza en la investigación en los momentos que se rehace o se
reconstruye toda la información, que se consultó bibliográficamente; se va
descubriendo toda la variedad información y las mutuas vinculaciones de los
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elementos principales de los secundarios del

tema de investigación

conceptualizado como un todo concreto. Este método permite analizar los
resultados de la investigación.
3.2.5 Método Estadístico
Este método cuantitativo, permitió realizar el análisis de los datos de la
investigación, para transformarlos en información que conduce a verificar la
hipótesis y a establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio
realizado.
Se utiliza básicamente en la tabulación e interpretación de las encuestas.
3.3

Población y Muestra

La población o universo dentro del cual se desarrolla el proyecto de
investigación, es la siguiente:
3.3.1 Población:
Se consideró los estudiantes de sexto y septimo año de educación general
básica, a padres de familia y a los docentes de la escuela “Fray Vicente
Solano” de la parroquia Solano, perteneciente al cantón Azogues; así
también, observando que el número de docentes de la escuela es reducido,
se acudió a otros profesionales en el área docente quienes colaboraron con
sus opiniones en las encuestas para obtener una idea con mayor grado de
fundamentación.
3.3.2 Muestra:
INTEGRANTES

NÚMERO

PORCENTAJE

Estudiantes de 6to año

16

35.56%

Estudiantes de 7mo año

14

31.11%

Profesores de la escuela

15

33.33%

45

100%

TOTAL
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Por tratarse de una población considerada estadísticamente pequeña, para el
cálculo de muestra no se usó ninguna fórmula estadística, en consecuencia,
se trabajó con toda la población.
Por ser un número reducido la población investigada, se consideró necesario
no emplear ninguna muestra y aplicar las encuestas al 100% de la población
involucrada, para obtener resultados concretos que representen la opinión de
todos quienes son parte de la comunidad educativa considerada para la
presente investigación.
3.4

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Considerando que el trabajo se desarrolla en diferentes espacios, con
diferentes actores y en contextos también diferentes, tal como se ha
especificado en la operacionalización de las variables, los instrumentos de
investigación utilizados son los siguientes: encuesta a docentes, padres de
familia y estudiantes.
Estos instrumentos de investigación previamente fueron preparados, para ser
aplicados a quienes se encuentran involucrados directamente con el objeto de
estudio, es decir, a los niños y las niñas de la escuela, a profesores y a
padres de familia.
3.4.1 Encuesta
La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, con el objetivo
de recopilar información sobre la comprensión lectora y

el rendimiento

académico a los estudiantes. Esta permitió verificar con datos reales la
hipótesis planteada, para el efecto, se procedió

a aplicar encuestas a

estudiantes, docentes y padres de familia de la escuela “Fray Vicente
Solano”, de la parroquia Solano, cantón Azogues, provincia del Cañar,
durante el Lectivo 2013 – 2014 ya docentes que trabajan día a día en el plano
educativo.
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3.4.2 Cuestionario
Se diseñaron tres cuestionarios diferentes uno a estudiantes de la escuela,
otro dedicado a sus padres de familia y otro dedicado a docentes que trabajan
con sexto y séptimo año de básica. En el cuestionario se presentó 10
preguntas elaboradas en base a los objetivos de la investigación; de esta
manera se recopiló información confiable brindando facilidad al momento de
tabular los datos.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Presentación de resultados de la encuesta aplicada a maestros
Pregunta 1.- ¿Considera usted que la lectura

influye en el rendimiento

académico general de los estudiantes?
Tabla Nº 4.1 Influencia de la calidad lectora en el rendimiento académico.
ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIAS
12
3
15

PORCENTAJE
80
20
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.1 Influencia de la calidad lectora en el rendimiento académico.

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
Del gráfico se desprende que el 80 % de docentes consultados, indican que la
calidad de la lectura influye en el rendimiento académico general de los
estudiantes. El 20 % considera que no ocurre.
Interpretación La mayor parte de docentes considera que la calidad de la
lectura influye en el rendimiento académico general de los estudiantes, este
criterio

concuerda con el criterio de la UNESCO (2008), en donde se

determina que los factores que influyen en el rendimiento académico, están
relacionados con los aspectos académicos, como la lectura, etc.
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que la lectura, usada como recurso
didáctico, aporta a mejorar la capacidad de razonamiento de los
estudiantes?
Tabla Nº 4.2 La lectura contribuye a mejorar la capacidad de pensar.
ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIAS
13
2
15

PORCENTAJE
87
13
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.2 La lectura contribuye a mejorar la capacidad de pensar.
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Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 87 % de maestros consultados responden, que la lectura usada como
recurso didáctico, contribuye a mejorar la capacidad de pensar de los
estudiantes. El 13 % responde en forma negativa.
Interpretación
La mayor parte de profesores de la escuela conocen que la lectura contribuye
al desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Tienen razón porque al leer
los estudiantes incrementan su aprendizaje y por lo tanto pueden llegar a
desarrollar sus capacidades para pensar. Situación que se afirma con el
criterio de Chica (2009) expresa que la lectura “es una actividad de
pensamiento que pone en ejercicio destrezas intelectuales como análisis,
síntesis, analogía, inferencia, clasificación, predicción valoración, relación”.
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que la lectura

ayuda en el desarrollo del

pensamiento crítico de los niños?
Tabla Nº 4.3 La lectura contribuye al desarrollo del pensamiento crítico.
ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIAS
13
2
15

PORCENTAJE
88
12
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.3 La lectura contribuye al desarrollo del pensamiento crítico
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Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
Los datos presentados indican que el 88 % de maestros consultados
consideran que la lectura, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico de
los estudiantes. El 12 % responde en forma negativa.
Interpretación
Como consecuencia de los resultados presentados, se concluye que los
docentes de la institución saben que la lectura contribuye al desarrollo del
pensamiento crítico de los estudiantes, por lo tanto les otorga mayores
herramientas para llegar a la comprensión, lo que, sin duda, influye
positivamente en sus aprendizajes, la fundamentación expuesta en el análisis
anterior ratifica este suceso.
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la lectura contribuye al desarrollo del
pensamiento creativo de los estudiantes?
Tabla Nº 4.4 La lectura contribuye al desarrollo del pensamiento creativo
ALTERNATIVAS
Si
No
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
12
2
1
15

PORCENTAJE
80
13
7
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.4 La lectura contribuye al desarrollo del pensamiento creativo
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Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
De los datos presentados se desprende que el 80 % de maestros considera
que la lectura contribuye mucho al desarrollo del pensamiento creativo de los
estudiantes. El 13 % responde que contribuye poco y el 7 % responde que no
lo hace.
Interpretación
Como conclusión se establece, que los docentes de las escuelas, están
convencidos de que la lectura, es un recurso didáctico que coadyuva mucho
al desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos, lo que parece correcto,
ya que la lectura es una herramienta de aprendizaje que permite que los
estudiantes desarrollen su creatividad, su imaginación ya que los transporta a
otros escenarios diferentes de la realidad.
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Pregunta 5.- ¿La lectura, utilizada como recurso didáctico, contribuye al
desarrollo de las destrezas lectoras?
Tabla Nº 4.5 La lectura contribuye al desarrollo de destrezas de la
comprensión.
ALTERNATIVAS
Si
No
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
12
2
1
15

PORCENTAJE
80
13
7
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.5 La lectura contribuye al desarrollo de destrezas de la
comprensión.

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
De los datos la tabla y gráfico Nº 5, se desprende que el 80 % de maestros
considera que la lectura, usada como recurso didáctico, contribuye mucho al
desarrollo de destrezas para la comprensión. El 13% cree que puede
contribuir poco y el 7 % responde que no lo hace.
Interpretación
Los datos presentados permiten establecer que la mayoría de maestros
considera que la lectura es un recurso didáctico que

permite desarrollar

destrezas para la comprensión y el conocimiento, lo que es correcto, ya que
la lectura sí contribuye al desarrollo de destrezas para la comprensión. Al
respecto el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), manifiesta que se
deben generar destrezas y actitudes en diferentes escenarios a través de la
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lectura, además propone trabajar explícitamente la prelectura, lectura y
poslectura.
Pregunta 6.- ¿En las clases utiliza la lectura como un recurso didáctico y
una actividad permanente que permite mejorar los resultados de
aprendizaje de los estudiantes?
Tabla Nº 4.6 Uso de la lectura como recurso didáctico.
ALTERNATIVAS
Si
No
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
10
4
1
15

PORCENTAJE
66
27
7
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.6 Uso de la lectura como recurso didáctico.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
Los resultados presentados en esta tabla y gráfico indican que el 66 % de
maestros, en las clases que realizan, usan mucho a la lectura como un
recurso didáctico y una actividad permanente que permite mejorar los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. El 27 % usa poco y el 7 % no lo
usa.
Interpretación
Como conclusión se establece, que el mayor porcentaje de maestros sí usa la
lectura como un recurso didáctico y una actividad permanente que permite

66

mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, lo que evidencia el
compromiso de estos ante acciones que fomenten en sus niños la mejora de
la comprensión lectora, se evidencia también el conocimiento de estos ya que
la lectura es un recurso de aprendizaje, constituye una destreza que permite
la percepción de la información, la comunicación, al respecto en los actuales
momentos la lectura ha tomado gran importancia, se la reconoce como una
herramienta que tiene que responder a los nuevos paradigmas educativos.
Pregunta 7.- ¿En sus clases, realiza actividades de aprendizaje que
permita a los estudiantes identificar los elementos explícitos de los
textos que lee?
Tabla Nº 4.7 Identificación de elementos explícitos.
ALTERNATIVAS
Si
No
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
9
4
2
15

PORCENTAJE
60
27
13
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.7 Identificación de elementos explícitos.
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Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
El 13 % de maestros responde que en sus clases, con mucha frecuencia
realizan actividades de aprendizaje que permita a los estudiantes identificar
los elementos explícitos de los textos que leen. El 27 % indica que lo hacen
poco. El 60 % no lo hace.
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Interpretación
De los datos presentados se desprende que los maestros de la escuela, en
sus clases, no desarrollan destrezas del nivel literal de la lectura, lo que
impide a los estudiantes identificar los elementos explícitos de los textos que
leen. Sin duda esto dificulta el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya
que la lectura es una herramienta de aprendizaje y sobre todo se va en contra
de lo que pregona el Ministerio de educación ya que este propone fortalecer
las destrezas en antes de la lectura, en la lectura y luego de ella.
Pregunta 8.- ¿En las clases que usted realiza, se usan actividades de
lectura que permiten a los estudiantes identificar los elementos
implícitos de los textos que leen?
Tabla Nº 4.8 Identificación de elementos implícitos.
ALTERNATIVAS
Si
No
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
1
2
12
15

PORCENTAJE
7
13
80
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.8 Identificación de elementos implícitos.

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
Estos resultados indican que el 7 % de maestros consultados, en las clases
que realizan, usan con mucha frecuencia actividades de lectura que permitan
a los estudiantes identificar los elementos implícitos de los textos que leen. El
13 % lo hace poco. El 80 % no lo hace.
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Interpretación
De los resultados se desprende que los maestros de la escuela, en sus
clases, no usan actividades de lectura que permita a los estudiantes
identificar los elementos implícitos de los textos que leen, es decir, no se usa
la lectura inferencial como herramienta que permite mejorar los aprendizajes
de los estudiantes ni tampoco metodologías de lectura, situación negativa
pues el ministerio de educación en sus libros de estudio en estos años,
propone metodologías en sus libros para fomentar la comprensión lectora.
Pregunta 9.- ¿En las clases, usted realiza actividades de lectura que
permiten a los estudiantes desarrollar las destrezas del nivel crítico
valorativo?
Tabla Nº 4.9 Desarrollo de destrezas de nivel crítico valorativo.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
2
2
11
15

PORCENTAJE
13
13
74
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.9 Desarrollo de destrezas de nivel crítico valorativo.

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
Los resultados alcanzados permiten establecer que el 13 % de maestros
consultados, en las clases que realizan, usan con mucha frecuencia
actividades de lectura que permitan a los estudiantes desarrollar destrezas de
nivel crítico valorativo. El 13 % lo hace poco. El 74 % no lo hace.
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Interpretación
Como consecuencia se establece que los maestros de la escuela, en sus
clases, no desarrollan con los estudiantes las destrezas de lectura
correspondientes al nivel crítico valorativo, lo que afecta de manera negativa
a sus aprendizajes, es decir, se continúa desarrollando un proceso de
enseñanza orientado a la memorización y no a la reflexión crítica de los
estudiantes, situación que refuerza la conclusión a la que se llego en la
pregunta anterior.
Pregunta diez.- ¿Estaría dispuesto a apoyar la implementación de una
propuesta que permita mejorar el nivel de lectura comprensiva de los
estudiantes de la institución?
Tabla Nº 4.10

Apoyo a propuesta de mejoramiento.

ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
11
2
2
15

PORCENTAJE
74
13
13
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.10 Apoyo a propuesta de mejoramiento.

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Análisis
El 74 % de maestros consultados responde que estaría dispuesto a apoyar
mucho la implementación de una propuesta que permita mejorar el nivel de
lectura comprensiva de los estudiantes. El 13 % apoyaría poco. El 13 % no
apoyaría.
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Interpretación
Los resultados conducen a establecer que los maestros de la escuela
apoyarían la implementación de una propuesta que permita mejorara la
calidad de la lectura de los estudiantes. Esta es un buen referente que
posibilitará trabajar para mejorar esta destreza de comprensión, que sin duda,
influirá positivamente en el aprendizaje global de los estudiantes de la
institución por lo que se asume que es factible realizar una propuesta en este
sentido.
4.2. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes.

Pregunta 1.- ¿Qué actividades acostumbra a realizar en sus tiempos
libres?
Tabla Nº 4.11 Actividades de tiempos libres.
ALTERNATIVAS
Salir con amigos/as.
Ver televisión.
Leer.
TOTAL

FRECUENCIAS
16
14
0
30

PORCENTAJE
53
47
0
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.11 Actividades de tiempos libres.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
Los resultados recogidos permiten establecer que el 53 % de estudiantes
consultados, en sus tiempos libres, acostumbran a salir con amigos/as. El 47
% acostumbra a ver la televisión. El 0 % se dedica a la lectura.
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Interpretación
De estos datos se desprende que los estudiantes, cuando están en sus
casas, prefieren salir con sus amigos o ver televisión, pero nunca se dedican
a la lectura. En realidad esta es una situación muy preocupante que debería
ser tomada en cuenta para efectos de buscar alternativas que permitan
mejorar, ya que, entre los factores que afectan el rendimiento están las horas
frente al televisor, la falta de lectura así lo manifiestan Vélez, Schiefelbein, y
Valenzuela, (2007)
Pregunta 2.- ¿Considera usted que al mejorar la lectura podría mejorar
sus calificaciones en las demás asignaturas del plan de estudios?
Tabla Nº 4.12 La lectura permite mejorar los estudios.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
20
8
2
30

PORCENTAJE
66
27
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.12 La lectura permite mejorar los estudios.

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
Los resultados permiten observar que el 66 % de estudiantes responde que
mejorando la lectura podrían también mejorar mucho en los estudios de las
demás asignaturas del plan de estudios. El 27 % responde que lo haría poco.
El 7 % contesta que no lo haría.
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Interpretación
La mayoría de estudiantes cree que el mejoramiento de la lectura permitiría
mejorar también en los estudios de las demás asignaturas, lo que es correcto,
ya que la lectura, como destreza comprensiva, sí permite mejorar el
desempeño de los estudiantes en cualquier área de estudios, situación
estudiada en el marco teórico de la investigación.
Pregunta 3.- ¿Cuándo está en clases, el maestro le permite analizar
textos de lectura para que usted pueda identificar los personajes,
lugares, las acciones, los acontecimientos que se presentan?
Tabla Nº 4.13 Identificación de elementos explícitos.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
24
2
30

PORCENTAJE
13
80
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.13 Identificación de elementos explícitos.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
Los datos presentados indican que el 80 % de estudiantes responde que
cuando los maestros realizan la lectura poco les ayudan a identificar lugares,
personajes, acciones y acontecimientos que se presentan. El 13 % responde
lo hacen mucho. El 76 % responde que nunca lo hacen.
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Interpretación
En resumen se establece que los docentes no realizan actividades de lectura
que permita a los estudiantes identificar los elementos explícitos de los textos
que leen, es decir no promueven al desarrollo de actividades relacionadas
con la lectura denotativa, que es el primer nivel de la lectura comprensiva,
situación que confirma la conclusión de la pregunta 7 de la encuesta a
maestros.
Pregunta 4.- ¿Considera que con la lectura ha podido desarrollar las
destrezas del pensamiento creativo?
Tabla Nº 4.14 Desarrollo de destrezas del pensamiento creativo.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
24
2
30

PORCENTAJE
13
80
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.14 Desarrollo de destrezas del pensamiento creativo.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 80 % de estudiantes responde que, con la lectura se desarrollan mucho las
destrezas relacionadas con el pensamiento creativo. El 7 % responde que lo
hace poco. El 13 % responde que no lo hace.
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Interpretación
Como conclusión se establece que, los estudiantes se dan cuenta que la
lectura permite desarrollar destrezas del pensamiento creativo, opinión que es
correcta, ya que al leer los estudiantes desarrollan su pensamiento y a partir
de ello pueden crear nuevos escenarios, cambiar finales, inventar nuevas
historias, hechos o acontecimientos de los textos que leen.
Pregunta 5.- ¿Cuándo los maestros realizan actividades de lectura,
usted ha llegado a comprender mejor el contenido de los textos que ha
leído?
Tabla Nº 4.15 Comprensión de textos leídos.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
24
4
2
30

PORCENTAJE
80
13
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.15 Comprensión de textos leídos.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 80 % de estudiantes responde que cuando los maestros realizan
actividades de lectura, ellos llegan a comprender mucho los textos que leen.
El 13% contesta que comprenden poco. El 7% responde que no lo hace.

75

Interpretación
La mayoría de estudiantes indica que las actividades de lectura que los
maestros realizan en las clases, les permite comprender mejor los textos que
leen. Esto significa que en las clases, los docentes deben afianzar este tipo
de actividades para que los aprendizajes de los estudiantes no se limiten al
nivel del conocimiento, que promueve la memorización, sino que se proyecten
hacia la comprensión que constituye el verdadero aprendizaje.
Pregunta 6.- ¿Las clases de lectura que realizan los profesores, le
permiten mejorar sus aprendizajes?
Tabla Nº 4.16 La lectura permite mejorar aprendizajes.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
24
4
2
30

PORCENTAJE
80
13
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.16 La lectura permite mejorar aprendizajes
80
60
Mucho

40

Poco
Nada

20
0
%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 80 % de estudiantes responde que las clases de lectura que realizan los
profesores permiten mejorar mucho sus aprendizajes. El 13 % responde que
lo hacen poco. El 7% considera que no lo hacen.
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Interpretación
Como conclusión se establece que, los estudiantes tienen el convencimiento
de que las clases de lectura permiten mejorar en los estudios, lo que parece
correcto, puesto que esta destreza comprensiva sí contribuye al mejoramiento
de las posibilidades de aprendizaje. Influye de manera positiva en todo el
campo del aprendizaje humano.
Pregunta 7.- ¿En las clases los profesores desarrollan actividades de
lectura que permitan identificar las ideas principales y secundarias de
los textos que lee?
Tabla Nº 4.17 La lectura permite mejorar aprendizajes.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
2
24
30

PORCENTAJE
13
7
80
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.17 Identificación de ideas principales y secundarias.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 13 % de estudiantes responde que en las clases que realizan los
profesores se hacen actividades de lectura que permiten identificar mucho las
ideas principales y secundarias de los textos que se leen. El 7 % indica que lo
hacen poco. El 80 % responde que no lo hacen.
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Interpretación
De acuerdo con el criterio de los estudiantes, los maestros de la escuela, en
sus clases, no realizan actividades para desarrollar el nivel literal de la lectura,
es decir, no están ejecutando un proceso de enseñanza ordenado de la
lectura que ni siquiera permite desarrollar el primer nivel de la lectura
comprensiva que busca que los estudiantes lleguen a identificar las ideas
principales y secundaros de un texto; esta situación es reveladora de la falta
de aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora ya que
estas si permiten comprender ideas principales y secundarias.
Pregunta 8.- ¿En las clases, los profesores realizan actividades que le
permiten comprender los mensajes del autor y las enseñanzas que
pueden dejar los textos que se leen?
Tabla Nº 4.18 Actividades de comprensión lectora.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
4
22
30

PORCENTAJE
7
7
86
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.18 Actividades de comprensión lectora.

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 7 % de estudiantes responde que, en las clases que realizan los profesores
se ejecutan muchas actividades que les permitan comprender los mensajes
del autor y las enseñanzas que pueden dejar los textos que leen. El 7 %
contesta que lo hacen poco. El 80 % indica que no se hace.
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Interpretación
Los estudiantes, con sus respuestas, permiten determinar que los profesores
de la escuela no realizan actividades de lectura tendientes al desarrollo del
segundo nivel de la lectura comprensiva, donde los estudiantes deben
identificar los elementos implícitos de los textos que leen. No se usa este nivel
de la lectura como herramienta que permita mejorar los aprendizajes de los
estudiantes.
Pregunta

9.- ¿En las clases, los profesores permiten que los

estudiantes puedan criticar, dar su opinión sobre el contenido y emitir
los mensajes de los textos que se leen?
Tabla Nº 4.19

Se permite opinar, pensar, criticar a los estudiantes.

ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
4
22
30

PORCENTAJE
13
13
74
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.19 Se permite opinar, pensar, criticar a los estudiantes.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 13 % de estudiantes responde que en las clases que realizan, los
profesores les permiten opinar mucho, criticar, dar una opinión sobre el
contenido de los mensajes de los textos que leen. El 13 % también responde
que lo hacen poco. El 74 % opina que esto no se lo hace.
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Interpretación
Como consecuencia se establece que los profesores no realizan con los
estudiantes actividades tendientes al desarrollo del tercer nivel de la lectura
comprensiva, es decir no se llega al nivel crítico valorativo, lo que influye
negativamente en los aprendizajes de los estudiantes, porque sin estas
destrezas difícilmente podrían llegar a comprender lo que estudian.
Pregunta 10.- ¿Usted está de acuerdo que en la Institución que se educa
se aplique una propuesta que permita mejorar la práctica lectura?
Tabla Nº 4.20 Aplicación de propuesta de mejoramiento.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
24
4
2
30

PORCENTAJE
80
13
7
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.20 Aplicación de propuesta de mejoramiento.
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 80 % de estudiantes responde que en la institución se debe aplicar mucho
una propuesta que permita mejorar el desarrollo de las clases de lectura que
realizan los profesores. El 13 % contesta indicando que se debe aplicar poco.
El 7 % no está de acuerdo con esta situación.
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Interpretación
Los estudiantes de la escuela tienen una opinión favorable respecto a la
posibilidad de aplicar una propuesta de mejoramiento del proceso didáctico
de las clases de lectura, lo que constituye un aspecto muy favorable para
emprender con el diseño de una propuesta que permita la mejora su lectura
comprensiva.
4.3.

Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia.

Pregunta 1.- ¿Qué actividades realizan sus hijos en su casa, en su
tiempo libre?
Tabla Nº 4.21 Actividades de los hijos en el tiempo libre.
ALTERNATIVAS
Sale con amigos/as.
Ve televisión.
Lee.
TOTAL

FRECUENCIAS
18
7
0
25

PORCENTAJE
72
28
0
100

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.21 Actividades de los hijos en el tiempo libre.
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Fuente: Encuesta a padres de familia
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
De acuerdo con las respuestas de los padres de familia el 72 % de
estudiantes, en sus tiempos libres, acostumbran a salir con amigos/as. El 28
% acostumbra a ver la televisión. El 0 % se dedica a la lectura.
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Interpretación.
De estos datos se concluye que los estudiantes, cuando están en sus casas,
en el tiempo que les queda libre, prefieren salir con sus amigos o ver
televisión, pero nunca se dedican a la lectura. Es decir no han desarrollado
hábitos para leer, concordando con la interpretación de la pregunta 1 del
cuestionario aplicado a estudiantes.
Pregunta 2.- ¿En su casa, sus hijos disponen de textos y material de
lectura que los pueden usar en los tiempos libres?
Tabla Nº 4.22 Disponibilidad de materiales de lectura.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
19
2
25

PORCENTAJE
26
76
8
100

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.22 Disponibilidad de materiales de lectura.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 26 % de padres de familia responde que en su casa dispone de mucho
material de lectura y textos que sus hijos los pueden usar en sus tiempos
libres. El 76 % responde que dispone de poco material de lectura. El 8 %
contesta que no lo tiene.
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Interpretación
La mayoría de estudiantes de la escuela, en sus casas, no dispone del
material suficiente de lectura que le permita utilizar en sus tiempos libres. Tal
vez esta sea una de las razones por las que no se dedican a leer cuando
están en su casa, fuera de la escuela, esta situación se apega a uno de los
factores que afectan la comprensión lectora y el rendimiento académico pues
como manifiestan Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007, pp. 1,14) el medio
en donde se desenvuelve el niño es un factor que afecta la comprensión y el
rendimiento.
Pregunta 3.- ¿Usted controla a sus hijos cuando están en la casa y les
da el tiempo necesario y facilidades para que puedan leer?
Tabla Nº 4.23 Tiempo para que los hijos lean.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
3
10
12
25

PORCENTAJE
12
40
48
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.23 Tiempo para que los hijos lean.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
Los datos presentados indican que el 12 % de estudiantes son muy
controlados por sus padres cuando están en la casa y les da el tiempo
necesario y facilidades para que puedan leer. El 40 % responde lo hace poco.
El 48 % responde que no lo hacen.
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Interpretación
En resumen se establece que los estudiantes, cuando permanecen en sus
casas, no son controlados por sus padres, ni tienen las facilidades para que
puedan dedicarse a la lectura. Tal vez esta también se una de las causas que
influyen en la calidad de la lectura comprensiva que los estudiantes tienen;
situación que se apega al aporte de Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007,
pp. 1-14) pues otro factor que afecta el rendimiento y la compresión es el
acompañamiento de los padres de familia.
Pregunta cuatro.- ¿Cree usted que su hijo o hija tiene un buen nivel de la
lectura comprensiva?
Tabla Nº 4.24 Calidad lectora de los hijos.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
2
19
25

PORCENTAJE
16
8
76
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.24 Calidad lectora de los hijos.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 16 % de padres de familia considera que sus hijos tienen buena calidad de
lectura comprensiva. El 8 % responde que esto se presenta poco. El 76 %
responde que no lo tienen.
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Interpretación
Como conclusión se establece que los padres de familia tienen el
convencimiento de que sus hijos tienen mala calidad de lectura comprensiva,
lo que, sin duda, influye de manera negativa en las posibilidades que tienen
para sus estudios. Tal vez esta situación, como las anteriores, influye de
manera negativa en el rendimiento académico general de los estudiantes de
la escuela investigada, pues una mala lectura es un factor directo que afecta
el rendimiento académico.
Pregunta 5.-

¿Cuándo los estudiantes están en la casa, usted

acostumbra a leer con ellos los cuentos o los textos relacionados con
los estudios que realizan?
Tabla Nº 4.25 Lee con sus hijos en casa.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
2
11
12
25

PORCENTAJE
8
44
48
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.25 Lee con sus hijos en casa.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 8 % de padres de familia responde que mucho acompaña a sus hijos
cuando están en casa a leer con ellos cuentos o textos relacionados con sus
estudios. El 44 % contesta que lo hacen poco. El 48 % responde que no lo
hace.
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Interpretación
La mayoría de padres de familia no acompaña a los hijos a leer cuentos o
textos de lectura que se relacionan con sus estudios, es decir, en casa, los
estudiantes no cuentan con el apoyo directo de sus padres cuando se trata de
leer, esta situación fortalece el criterio expuesto en la pregunta 3 ya que no
existe un apoyo de parte de los padres de familia.
Pregunta 6.- ¿Cree usted que la calidad de la lectura comprensiva de
sus hijos influye en el aprendizaje y su rendimiento en general?
Tabla Nº 4.26 Influencia de la lectura en el rendimiento académico.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
22
2
1
25

PORCENTAJE
88
8
4
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.26 Influencia de la lectura en el rendimiento académico.
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Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 88 % de padres de familia responde que la calidad de la lectura
comprensiva de sus hijos influye mucho en el aprendizaje y su rendimiento
académico general. El 8% responde que lo hace poco. El 4 % considera que
no lo hace.
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Interpretación
Como conclusión se establece que los padres de familia, están convencidos
de que la calidad e la lectura comprensiva influye en el aprendizaje y el
rendimiento académico de los estudiantes. Esto es correcto, los padres de
familia responden de manera adecuada a esta pregunta de acuerdo al
análisis teórico expuesto en el capítulo 2.
Pregunta 7.-

¿Ha observado que los niños llevan como tarea a sus

casas textos para leer y la realización de actividades que se relacionan
con la lectura?
Tabla Nº 4.27 Tareas de lectura para la casa.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
4
2
19
25

PORCENTAJE
16
8
76
100

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.27 Tareas de lectura para la casa.
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Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 13 % de padres de familia responde que mucho ha observado que sus
hijos llevan como tareas a sus casas la lectura de textos y la realización de
actividades que se relacionan con la lectura. El 8 % indica que ha observado
poco. El 80 % responde que no ha observado.
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Interpretación
De acuerdo con el criterio de los padres de familia, los maestros de la escuela
no acostumbran mandar a los niños tareas escolares relacionadas con la
lectura, lo que puede influir en el nivel de la lectura comprensiva que tienen y
en el rendimiento académico que tienen en las demás áreas del plan de
estudios ya que si no se practica la lectura no se alcanzan las destrezas
lectoras por lo tanto la comprensión lectora.
Pregunta 8.- ¿Cree usted que si su hijo leyera muy bien podría mejorar
su rendimiento académico en las demás áreas de estudios?
Tabla Nº 4.28 Relación de la lectura con el mejoramiento en estudios.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
22
2
1
25

PORCENTAJE
88
8
4
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo.

Gráfico Nº 4.28 Relación de la lectura con el mejoramiento en estudios.
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Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 88 % de padres de familia responde que si sus hijos leerían mejor podrían
mejorar mucho en su rendimiento académico de las demás áreas de estudios;
El 8 % contesta que lo haría poco y el 4 % indica que no lo haría.
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Interpretación
Los padres de familia de la escuela, a pesar del bajo nivel de estudios que
poseen, conocen que la lectura comprensiva influye en las posibilidades de
aprendizaje de los estudiantes, razón por la cual consideran que si los hijos
leyeran mejor, podrían también mejorar su rendimiento académico general en
las demás áreas del plan de estudios.
Pregunta 9.-

¿En la escuela de sus hijos, se acostumbra realizar

actividades como: festivales, concursos de lectura y del libro leído?
Tabla Nº 4.29 Realización de concursos, festivales, libro leído.
ALTERNATIVAS
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIAS
1
1
23
25

PORCENTAJE
4
4
92
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.29 Realización de concursos, festivales, libro leído.
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Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 4 % de padres de familia responde que en la escuela de sus hijos siempre
se acostumbra realizar actividades como festivales, concursos de lectura o
libro leído. El 4 % también responde que se lo hace a veces. El 92 % contesta
que las actividades indicadas nunca se realizan.
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Interpretación
Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, se establece que en
la escuela no se realizan actividades pedagógicas de participación colectiva
de los estudiantes, tendientes al mejoramiento de la calidad lectora. Los
profesores son indiferentes a la realización de concursos, festivales de lectura
o libro leído asumiendo que no existe el apoyo debido a la actividad de
lectura.
Pregunta 10.- ¿Estaría dispuesto a apoyar la realización de un plan de
lectura, que los profesores lo aplicarán, para que sus hijos mejoren la
lectura?
Tabla Nº 4.30 Apoyo al plan de mejoramiento de la lectura.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIAS
22
2
1
25

PORCENTAJE
88
8
4
100

Fuente: Encuesta a profesores.
Autor: Beatriz Verdugo

Gráfico Nº 4.30 Apoyo al plan de mejoramiento de la lectura.

Fuente: Encuesta a profesores
Autor: Beatriz Verdugo

Análisis
El 88% de los padres de familia están dispuestos a apoyar un plan de lectura
en la escuela, seguidos de un 8% que opinan poco y un 4% de personas que
no están de acuerdo con la realización de esta actividad.
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Interpretación
Es posible realizar un plan de lectura que ayudaría a mejorar la lectura de los
niños por lo tanto su comprensión lectora y a su vez su rendimiento
académico mejoraría, ya que la mayoría de los padres de familia están de
acuerdo con esta propuesta.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Considerando los objetivos planteados, la hipótesis, y el marco teórico de la
investigación desarrollada ha permitido establecer las siguientes conclusiones
y recomendaciones:
5.1.

CONCLUSIONES

1. Se determina que, la comprensión lectora si incide en el rendimiento
académico de los estudiantes, por lo tanto se afirma la hipótesis; esta
conclusión se sustenta en la opinión de profesores; estudiantes y el
padres de familia, aceptan este hecho a través de sus opiniones;
además lo afirman, los estudios de la UNESCO (2007) donde se
expresa que el rendimiento académico está relacionado con aspectos
académicos, etc. Así también López (2009 en Ramón, 2013), sostiene
que: los factores que intervienen en el rendimiento académico son
intelectuales; de igual forma Figueroa (2004), manifiesta e identifica
dos tipos de rendimiento académico un Individual y otro general, la
comprensión lectora, es un hecho individual, intelectual y tiene que ver
con el rendimiento académico.
2. El criterio del 74% de profesores, el 80% de estudiantes y el 88% de
padres de familia determinan, la necesidad de diseñar una propuesta
que permita mejorar la comprensión lector de tal forma que se apliquen
estrategias metodológicas que guarden didáctica en su aplicación;
situación que se sustenta en los criterios de: Borda (2011) quien
expresa que, los problemas de comprensión lectora, pueden ser
debidos a la inexistencia del uso eficaz de estrategias de comprensión
lectora y Miguel Zubiría en su obra “La teoría de las seis lecturas”
quien afirma que, es preciso usar estrategias de lectura para la
adecuada comprensión lectora. Permitiendo de esta forma alcanzar el
tercer objetivo especifico de la investigación.
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3. Los resultados de la investigación señalan que los profesores, utilizan
la lectura de la manera tradicional dentro de clase; pero de ninguna
forma utilizan estrategias de lectura ni desarrollan actividades
tendientes al desarrollo de destrezas para la comprensión lectoras; así
lo afirman el 80% de profesores quienes manifiestan que no realizan
actividades de esta naturaleza, el 76% de estudiantes quienes
expresan que sus maestros no incentivan la comprensión lectora y el
80% de padres de familia quienes expresan desconocer que sus hijos
lleven a casa tareas de esta naturaleza exponiendo así un factor que
afecta al desarrollo de la comprensión lectora y de su rendimiento.
4. Se ha establecido el criterio que los estudiantes tienen sobre los
procesos de enseñanza que utilizan los docentes para la enseñanza de
la lectura comprensiva. Al respecto, los estudiantes responden que los
procesos de enseñanza que usan los docentes en las clases, no son
participativas ni promueven la actividad de los estudiantes el 76% de
estos expresan esta situación.
5. El apoyo de los padres de familia al mejoramiento de la lectura en sus
hijos, y por consiguiente al mejoramiento de su rendimiento es mínimo
el 40% manifiesta que no ayudan en las tareas en casa, el 48%
afirman que no controlan las actividades que realizan en la tarde sus
hijo y el 76% de padres aceptan que no existe en casa material
bibliográfico, didáctico y otro que pudiera contribuir con el aprendizaje
de sus hijos determinando un factor que afecta su rendimiento.
6. Las actividades habituales de los niños es salir con sus amigos y
observar televisión; actividades diferentes a leer y hacer tareas; el 58%
acepta este hecho reconociendo que este es otro factor que incide en
el mejoramiento de su comprensión lectora y en su rendimiento como
lo afirman Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (2007).

93

5.2.

RECOMENDACIONES

Las conclusiones surgidas del proceso de investigación realizado, enunciadas
en líneas anteriores, conducen a proponer las siguientes recomendaciones:
1. Todos los actores educativos de la institución, es decir, profesores,
estudiantes y padres de familia, deben considerar como válidos los
resultados de la presente investigación, ya que con ella se ha
determinado la incidencia favorable que tiene la lectura comprensiva
en el rendimiento académico de los estudiantes.
2. Los maestros, en las clases que realizan, deben realizar actividades
tendientes al desarrollo de las destrezas de la comprensión lectora de
los estudiantes, el 86% de estos aceptan que, no se da en la escuela
unas actividades de

comprensión

lectora,

existiendo

un bajo

pensamiento creativo incluso el 80% expresan que con falencias se
pueden identificar personajes actores en las lecturas realizadas. Es
decir se debe, aplicar los diferentes niveles de la lectura comprensiva y
las estrategias metodológicas para desarrollar los procesos de
prelectura, lectura y poslectura como recomienda el marco teórico.
3. Los maestros deben tomar en serio el criterio de los estudiantes, que
indican que los procesos de enseñanza que usan en las clases no son
participativos ni promueven la actividad de los estudiantes, para
mejorarlos el 80% de niños expresa esta situación.
4. Los maestros de la escuela, considerando los criterios de estudiantes,
docentes y padres de familia sobre la incidencia de la calidad lectora
en el rendimiento académico, deben preocuparse de realizar las clases
de lectura usando metodologías adecuadas y usar la lectura como
recurso didáctico que permita mejorar el aprendizaje de los estudiantes
y su rendimiento académico general ya que las encuestas revelan que
a los niños les gustaría practicas de esta naturaleza.
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5. Los padres de familia deben acudir a la institución con mayor
frecuencia, además deben propiciar un ambiente favorable a la práctica
de la lectura empezando por ellos, esta situación se puede dar ya que
el 88% de estos está de acuerdo con instaurar un programa de lectura
en la escuela.
6. Se debe concientizar a padres de familia sobre temas de lectura,
hábitos de ver televisión, y tiempos libres, ya que no se da un
adecuado seguimiento al control de las actividades y tareas que
realizan los niños fuera de clase.
7. Todos los actores educativos deben comprometerse para apoyar la
implementación del plan de mejoramiento de la lectura que se incluye
como propuesta final del presente trabajo de investigación ya que
estos aceptan que mejorara su comprensión lectora y su nivel de
aprendizaje.
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CAPÍTULO VI
6. PROPUESTA
6.1

Tema de la propuesta

Diseño de una guía didáctica de estrategias de lectura

para mejorar la

comprensión lectora, en los estudiantes de sexto y séptimo año de Educación
General Básica de la Escuela Fray Vicente Solano, de la parroquia Solano,
cantón Azogues, provincia del Cañar, durante el año lectivo 2013 - 2014.
6.2

Título de la propuesta

Guía didáctica de estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora,
en los estudiantes de sexto y séptimo año de Educación General Básica.
6.3

Objetivos

6.3.1 Objetivo general
Diseñar una guía didáctica con estrategias de lectura, que permitan mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes de sexto y séptimo año de Educación
General Básica de la Escuela Fray Vicente, a través del sustento de esta
investigación.
6.3.2 Objetivos específicos


Estructurar una guía didáctica con estrategias de lectura, para mejorar
la comprensión lectora.



Promover estrategias de lectura que mejoren la comprensión lectora a
docentes y estudiantes.



Incentivar a los niños del sexto y séptimo año de educación general
Básica de la escuela “Fray Vicente Solano” a la práctica de lectura.
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6.4

Población objeto

La guía está dedicada a los actores educativos como son maestros, padres
de familia y alumnos de sexto y séptimo año de educación general básica de
la escuela “Fray Vicente Solano”
6.5

Localización

La población objeto se localiza en la parroquia Solano, cantón Azogues,
provincia del Cañar, país Ecuador.
6.6

Listado de contenidos temáticos

6.6.1 Fundamentaciones
6.6.1.1

Fundamentación Científica

Una guía didáctica de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes de sexto y séptimo año de educación general
básica se fundamenta científicamente en los beneficios comprobados que
tiene realizar una actividad de estas características dentro de cualquier
ámbito ya sea educativo u otro, es así que esta guía es un documento técnico
que describe el conjunto de acciones a seguir dentro del proceso educativo
de lectura y comprensión de la misma; siguiendo el ejemplo del Ministerio de
Educación del Ecuador que utiliza guías didácticas para mejorar el proceso de
enseñanza del maestro en diferentes asignaturas.
En el contenido de la guía se describen diferentes estrategias metodológicas
encaminadas a mejorar la comprensión lectora, entendiendo a la estrategia
como proponen Latorre y Seco (2013), es una “forma inteligente y organizada
de resolver un problema de aprendizaje que lleva un conjunto finito de
acciones no estrictamente secuenciadas con un cierto grado de libertad”
(p.15) y a la metodología como lo define el Diccionario Pedagógico AMEIWAECE (en Latorre y Seco, 2013) un “conjunto de criterios y decisiones que
organizan de forma global la acción didáctica en el aula, determinando el
papel que juega el profesor, estudiantes, la utilización de recursos y
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materiales educativos, las actividades, la utilización del tiempo y espacio, etc.”
(p.16)
La intención de realizar esta guía es: incentivar a que los estudiantes cambien
su manera de leer pasando de un lector pasivo a uno activo, quien extraiga
las ideas del texto leído, se apodere del mensaje y lo pueda aplicar en su
desenvolvimiento; para hacer esto se necesita de comprensión.
Al respecto Davis, (1992 en Abusamra, et al 2010) manifiesta que “la
comprensión no es una comprensión mental unitaria sino que están
involucradas habilidades mentales especificas relacionadas con factores
diversos independientes unos de otros” es aquí en donde las estrategias
metodológicas hacen su contribución con los niños ya que se convierten en
herramientas de comprensión de lectura adaptando su realidad a lo leído; ya
que las estrategias metodológicas para Quiroz (2003 en Lozano 2013) son
“las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos
esfuerzo y mejores resultados”. (p.30).
Si no se produce una comprensión lectora no se da un aprendizaje, por lo
tanto no sirve haber leído. Al respecto Lozano (2013)

expresa que “las

dificultades de comprensión lectora afectan el potencial aprendizaje de
cualquier disciplina pero existen estrategias para actuar frente a ese déficit.”
(p. 37)
6.6.1.2

Fundamentación Sociológica

En el proceso de comprensión lectora existe la comunicación como esencia
del para que se comprende, ya que no basta con solo extraer ideas de un
texto, se debe entonces trascender la idea comunicándola, es decir
expresando en un criterio propio lo que se entiende de la idea de otros, o no
se ha comprendido. Este proceso comunicativo es por su naturaleza un
proceso social en donde dos o más personas se pueden entender, y trasladar
pensamientos y conocimientos; por lo general un texto en su relato trata de
comunicar un contenido ya sea científico, literal, notica, etc.
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Por su parte las estrategias metodológicas buscan potencializar la
comprensión lectora de tal forma que el individuo adquiera distintas
competencias entre las cuales están las competencias comunicativas que le
sirven para interactuar con otras personas en forma directa (a través de
conversaciones, discusiones, etc.) o indirecta (por medio de un escrito).
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (2001 citados en
Andrade, 2011) define a las competencias comunicativas como:
La suma de conocimientos, destrezas y características que posibilitan a una
persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. Dichas
competencias están formadas por: competencias lingüísticas (léxica,
semántica, ortográfica, gramatical, fonológica, ortoépica), competencia
sociolingüística

(marcadores

lingüísticos

de

las

relaciones

sociales,

expresiones de sabiduría popular, diferencias de registros, dialecto y acento,
normas de cortesía) y competencias pragmáticas (discursiva, funcional,
organizativa)
Evidenciando entonces que la investigación tiene bases sociológicas
definidas; al respecto García (2006) menciona que “La comunicación, como
fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha hecho posible la
existencia de lo que llamamos sociedad” (p.46)
6.6.1.3

Fundamentación Pedagógica

La elaboración de una guía con estrategias metodológicas para mejorar la
lectura comprensiva es coherente con la pedagogía, desde la esencia que las
dos

representan

ya

que

como

manifiesta,

Contreras

(2011)

“etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que
significa niño y agein que significa guiar”. Direccionando a este hecho se cita
el aporte de Alegre (2009) quien manifiesta que “para que los alumnos
puedan desarrollar la comprensión de lectura se requieren intervenciones en
el ámbito educativo que les proporcione estrategias en cada uno de los
procesos cognitivos (adquisición, codificación y recuperación)” (pp. 208-209),
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entonces se puede determinar una orientación a la necesidad de mejorar la
lectura comprensiva a través de esta guía, que trabaje directamente en los
factores que inciden en el proceso de lectura así: la Habilidad verbal, la
expresión y la comunicación, la que permita ampliar en los niños su formación
integral.
La lectura es un proceso íntimamente ligado con el aprendizaje y la formación
ya que a través de la lectura se puede extraer nueva información y adaptarla
a un conocimiento previamente obtenido, en este camino el concepto de
Escobar y Ormazábal (2010) es claro quienes expresan que la comprensión
lectora “es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las
ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”. (p. 19)
Entonces dentro de un aprendizaje significativo como sugiere Siguencia,
(2013) leer “es el acto de comprender lo escrito y de entender la idea que está
detrás de las palabras” (p. 6), esta idea representa un nuevo conocimiento.
Ante estos argumentos, es más importante que el niño razone y se realice un
auto concepto, a que memorice contenidos textuales, por la razón lógica de
que se cumple con un aprendizaje significativo, esta acción es plenamente
pedagógica ya que se cumple el objetivo del por qué enseñar.
Concluyendo que toda acción que haga posible el mejor desempeño en el
proceso inter-aprendizaje entre docente y estudiante es pedagógico, al
respecto Araujo y López (2012) expresan

“la lectura es una técnica de

estudio, una actividad sistemática que debe llegar a ser una estrategia de
desarrollo intelectual que debe contribuir al lector en la adquisición de
conocimientos”. (p.25)

100

6.6.2

Temas:

6.6.2.1

La lectura

Para Siguencia (2013) la lectura es, “un proceso de obtener y comprender
ideas e información almacenada, utilizando la forma del lenguaje o
simbología” (pág. 6) así, para Araujo y López (2012) la lectura como proceso
cumple con “la visualización, la fonación, la audición y la cerebración” (p.25);
en etapas de:


pre-lectura o etapa motivacional en la que el niño debe tomar interés



lectura o etapa de mecanización y comprensión en donde el niño a
mas de traducir simbologías a un lenguaje lo entiende



pos-lectura o etapa de adecuación de conocimiento en donde el niño
forma un nuevo conocimiento.



La lectura dentro del aspecto psicológico del niño actúa en:



percepción la etapa en donde el niño

descubre

o se enfrenta a

grafías.


interpretación acto mediante el cual el niño lleva las grafías a un
lenguaje.



comprensión etapa en donde el niño capta las ideas del texto.



reacción etapa de discusión en la que el niño enfrenta sus
experiencias con las del texto.



integración etapa en la que el niño hace su nueva visión de la
información.

La lectura por su tipología puede ser: Formativa, informativa, reflexiva, crítica,
selectiva, global, silenciosa, oral, fonética, de estudio, connotativa, denotativa.
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6.6.2.2

La competencia lectora

A lo largo de estos últimos años dentro del país se produce una discusión en
búsqueda de la calidad de la educación, y uno de los paradigmas que se trata
de romper, es la idea de que leer es un proceso en donde el niño puede llevar
las grafías a un lenguaje en forma clara y rápida, una idea totalmente
equivocada de leer y más aun de competencia lectora.
La competencia lectora de acuerdo con el Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes PISA (2009) define como “la capacidad individual
para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y
participar plenamente en la sociedad”. (p. 9)
Esta definición determina el contexto general en el cual un niño se involucra
dentro de cualesquier tipo de texto, determinando previamente su objetivo de
leer y la capacidad para utilizar las ideas del mismo, entonces la competencia
lectora no solamente se manifiesta al momento de leer y comprender el
mensaje, también se manifiesta al momento de explicar el mensaje entendido
y del manejo de otras competencias que involucran una sintonización de la
información que el niño a adquirido luego de la lectura.
Para Lozano (2013), conjuntamente con la competencia lectora se involucran
y desarrollan otras competencias como son:
La competencia cognitiva, se refiere a los aspectos cognitivos de la lectura y
la relación con el habla, la escritura, la alfabetización, y otras áreas
relacionadas con la cognición y la emoción.
La competencia comunicativa, es la capacidad que tiene el estudiante para
usar el lenguaje como una habilidad adquirida en las diversas situaciones
sociales del diario vivir.
La competencia textual, se refiere a todos los tipos de textos que tienen
relación con la lectura, en los cuales se puede trabajar el análisis crítico de los
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mensajes que aparecen en los distintos soportes de la comunicación escrita.
(p. 35)
Estas competencias sumadas hacen una verdadera lectura que se fomentara
si como docentes entendamos lo que el Ministerio de Educación de
Guatemala, (2012) propone, entender, “la función principal cuando se enseña
a leer, no es solamente lograr que los estudiantes lean de forma clara y
rápida, sino que comprendan lo que leen, que reflexionen acerca del
significado delo leído y puedan valorarlo.” (p. 8) Estableciendo que el Saber
ser, saber conocer y

saber hacer son la propiedad de una competencia

lectora.
6.6.2.3

Las estrategias Lectoras

Para entender el proceso lector que se da en la lectura comprensiva es
necesario analizar en primera instancia los elementos de la lectura siendo el
lector, el texto y las actividades.
El lector.- Cassany (2001, en Oñate 2012) manifiesta “es el agente que tiene
que llevar a cabo la comprensión del texto utilizando distintas capacidades,
habilidades, conocimientos y experiencias para realizar el acto de la lectura”.
(p.12)
Con esta premisa se debe guiar a que la persona quien lea, cumpla un perfil
de lector acorde a estos tiempos de mucha información conocido como lector
moderno quien debe ser como propone Solé (2012) aquel que: “elije, procesa,
dialoga con el texto y lo interpela; ese lector que todos proponemos en
nuestras instituciones de educación para formar ciudadanos libres e
ilustrados.”(p.45). Para lograr este lector moderno quien sustente una
competencia lectora es necesario que los niños se vuelvan protagonistas
dentro de la lectura y el profesor un guía temporal, quien saque de dudas
pero propicie las ganas de descubrir nuevas experiencias en nuevos textos.
El texto.- Cassany (2001, en Oñate 2012) “es el elemento que ha de ser
comprendido por el lector”. Dentro de los textos existe una tipología que en
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síntesis serian descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo, instructivos,
transaccionales, etc.” (p.12)
Desde la perspectiva del docente el texto debe ser elegido en forma objetiva
en mención de la planificado y programado

y acorde a la realidad del

estudiante tomando como base sus experiencias, motivación, su aspecto
sociocultural en si su contexto.
La actividad.- Cassany (2001, en Oñate 2012)

“toda lectura tiene una

finalidad y es en la actividad donde se ve reflejado la comprensión del texto.”
(p.12) En otras palabras es él para que fue creado el texto es el mensaje que
este trae, dependiendo de la tipología la actividad cambia.
Luego de analizar los elementos es necesario entender que sucede dentro del
lector ya que en él se dan varias fases que son: visualización, fonación,
audición y cerebración, las mismas que se describen en base a lo expone
Renero (1992, en Siguencia, 2012):
Visualización: Proceso rápido y discontinuo de lectura.
Fonación: La información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que
pueden darse la vocalización y subvocalización de la lectura
Audición: La información pasa del habla al oído.
Cerebración: La información pasa del oído al cerebro y se integran los
elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso
de comprensión. (p.12)
Entonces en esta última fase de cerebración, es en donde los niveles de
competencia lectora se asientan; según Solé (2012) la competencia lectora
tiene como base:
Aprender a leer.
Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de
toda nuestra vida.
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Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta
y agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona. (p.40)
Como se ha manifestado a lo largo de la investigación, aprender a leer es un
proceso complejo, pero no basta con saber leer, se debe ser objetivo dentro
de una lectura es decir buscar la lectura para nuestro beneficio; para nuestro
aprendizaje; finalmente si no se inmiscuye el niño o cualquier persona de
forma comprometida no se obtiene una verdadera base para realizar la
lectura, es decir que el niño debe estar motivado hacia lo que va a leer,
hacerlo en forma clara comprensiva y bajo un objetivo acorde a su necesidad.
Finalmente en el proceso de la lectura se establecen niveles de consecución
de la competencia lectora los que son expuestos por Wells (1987), Freebody
y Luke (1990) en Solé (2012)
Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código escrito, el
reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras textuales.
Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las exigencias
que plantea la vida cotidiana.
Nivel instrumental que enfatiza el poder de la lectura para obtener información
y acceder al conocimiento de otros.
Nivel epistémico o de lectura crítica, en el que la lectura se utiliza para pensar
y contrastar el propio pensamiento. Conduce a comprender que los textos
representan perspectivas particulares y excluyen otras; leer es identificar,
evaluar y contrastar estas perspectivas (incluida la propia) en un proceso que
conduce a cuestionar, reforzar o modificar el conocimiento. Esta lectura hace
posible la transformación del pensamiento y no solo la acumulación de
información. (p. 50)
Solo cuando se haya cumplido todo este proceso se puede decir que el niño
es capaz de emitir juicios de valor de una lectura, y se puede decir que,
evidencia una competencia lectora.
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6.6.2.4

Estrategias de comprensión lectora.

Pugh, Sandak, Frost, Moore, y Minc Mince, (2006 en Siguencia, 2013),
manifiestan en relación a lograr la complicada competencia aprendida de la
lectura.
“La lectura es una competencia aprendida: a leer no se aprende
naturalmente, sino que requiere una costosa y compleja intervención artificial
de la comunidad, ordinariamente en la escuela. (p. 4).
“A las estrategias se las puede denominar como guía de procedimientos para
realizar diferentes actividades antes, durante, y después de la lectura. De esta
manera se obtendrá una lectura comprensiva”. (p.26)
En análisis a estos dos aportes de estos autores se propone las siguientes
estrategias de comprensión lectora que trabajan en concordancia con el
proceso de lectura: prelectura, lectura y poslectura.
6.6.2.5.1


Estrategias para la comprensión de palabras

Vocabulario

El objetivo de esta estrategia es de analizar el significado de la palabra, para
lo cual es importante que el niño pueda definir la palabra si no lo hace no
sirve la estrategia, entonces es necesario algunas actividades como:
Etapa de pre lectura


Motivación (juego imagen – palabra).- se trata de una estrategia en
donde los niños pueden relacionar su conocimiento con la palabra e
interesarse desde el comienzo por la lectura, así por ejemplo:
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Actividad 1.- Descripción de la imagen
Descripción.- a manera de un juego el profesor expone una imagen, luego
los niños describen la imagen acorde a cada palabra de un dictado; Esta
experiencia ayuda a relacionar la idea que tiene el niño con las palabras que
se encontraran en un relato; ejemplo.
Ejemplo uno.- utilización dentro de lengua y Literatura, análisis a un párrafo
del cuento “El Pongo”, ya que el Ministerio de Educación del Ecuador en su
libro de Sexto Año de Educación General Básica lo estudia.
Ejemplo
1er paso.- el profesor muestra la imagen para lo cual puede hacer un dibujo
en la pizarra o utilizar las TICS y proyectarlo.

Fuente: Libro De Lengua Y Literatura Sexto Año deE.G.B del Ministerio de Educación 2014

2do paso se procede a describir y dar las características de la imagen, para
lo cual el profesor da un listado de cualidades.
El profesor dicta

Los niños comentan

Ojos

Negro, grandes

Nariz

Pequeña, chistosa

Boca

Grande, delgada

Cejas

Grandes, delgadas
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Orejas

Pequeñas, anchas

Cabello

Negro, escaso

Forma del rostro

Ovalado, gordo

Tamaño

Pequeño

Ropa

Vieja, dañada.

Estado económico

Pobre

3er paso.- Se expone un texto o un fragmento de texto:
“Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era
siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era
pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable; sus ropas
viejas”

(Arguedas, en Lengua Y Literatura Ministerio de Educación del

Ecuador, 2014, P. 36).
4to paso.- se incrementa el vocabulario.
Ejemplo
En estudios sociales se puede utilizar para leer y estudiar a los presidentes,
otros personajes ilustres, sucesos históricos, etc. Así:

“Rafael Correa Delgado nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963, al
momento tiene 46 años de edad considerado como joven en los términos
políticos o en edad tipo, lo que le ha permitido tener el apoyo de los jóvenes,
en su aspecto físico es considerado como un político muy atractivo,
deportista, tiene los ojos verdes y tez trigueña con un estatura de 1 metro
83 centímetro, estos rasgos físicos le ayudan en especial el momento de

108

pedir el voto al género femenino; el aspecto físico en el ámbito político factor
muy importante según Puig, en sus ámbitos de acción es el presidente más
joven de América Latina, uno de los presidentes, su vestimenta habitual es la
ropa semiformal permitiéndole un cercamiento con la gente media de
nuestro país” (http://kleversamaniego.blogspot.com)
Actividad 2.- Crear definiciones de una palabra a partir de las acciones.
Descripción.- a partir de sonidos, frases, imágenes el niño puede realizar su
propia definición. Para lo cual el profesor muestra imágenes, hace escuchar
sonidos, muestra videos, etc.
Ejemplo

una de las utilizaciones dentro de ciencias naturales. El estudio de

los mamíferos, El tigre.
1er paso.- El profesor muestra una imagen y expone sonidos o videos así:

2do paso.- El niño da sus definiciones de que animal se trata y puede definir
con sus palabras.
3er paso.- el profesor propone una pequeña lectura:
“El tigre es el felino más grande del mundo, comparable en tamaño con los
grandes félidos fósiles. El tamaño de los tigres y demás características varían
de una subespecie a otra. En estado salvaje, las hembras, mucho más
pequeñas, tienen un peso de 85-167 kg. y una longitud total de 210-275 cm.
La mayoría de los tigres tienen un pelaje naranja o leonado, un área
intermedia y ventral blanquecina y las rayas varían en tono desde marrón
oscuro hasta el negro.” (http://es.wikipedia.org)
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Actividad 3.- Dictado de palabras.
Se ofrece un listado de palabras dictadas las mismas que están en desorden,
luego se ofrece las definiciones y el estudiante da su definición, de tal forma
que da evidencia de su comprensión, el profesor deberá revisar la ortografía
en las palabras.
Ejemplo
1er paso.- se propone la palabra en desorden
Ca lo ra me.

Pista 1.- Pasta de azúcar hecha de almíbar cocido que se endurece al
enfriarse.



Pista 2.- Se presenta en pequeños trozos de diferentes colores y
sabores.

Ce lar lu.

Pista 1.- Dispositivo inalámbrico.



Pista 2.- Sirve para comunicarse.

2do paso los niños ordenan las palabras: caramelo; Celular
3er paso se realiza un repaso de las definiciones
Actividad 4.- Definir o buscar en el diccionario la definición de las
palabras anteriores.
Esta estrategia es una herramienta útil ya que propone al estudiante una
actividad autónoma de tal forma que este podrá buscar en el diccionario el
significado de palabras así:
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Ejemplo
Al empezar a enseñar una clase de palabras esdrújulas el profesor dicta:
“Antígona, Anaxágoras, ópalo, endócrino, héroe”
Llegando a la definición “Las palabras esdrújulas son aquellas que poseen
tilde en la antepenúltima sílaba”. (http://reglasespanol.about.com)
Actividades en la etapa de lectura
Actividad 5.- Subrayar palabras de un texto que no se entienda el
significado.
Descripción.- el niño como hábito de lectura utilizando un lápiz o un
resaltador, debe señalar las palabras que no comprenda dentro de la lectura y
luego averiguara el significado, permitiéndole incrementar su vocabulario, así:
Ejemplo
El tigre es el felino más grande del mundo, comparable en tamaño con los
grandes félidos fósiles. El tamaño de los tigres y demás características
varían de una subespecie a otra. En estado salvaje, las hembras, mucho
más pequeñas, tienen un peso de 85-167 kg. y una longitud total de 210275 cm. La mayoría de los tigres tienen un pelaje naranja o leonado, un área
intermedia y ventral blanquecina y las rayas varían en tono desde marrón
oscuro hasta el negro.
En la lectura del tigre en la estrategia anterior se han señalado palabras que
no se entienden; procediendo a buscar su definición en el diccionario así:
Felino.-

animal

perteneciente

a

la

familia

de

los

félidos

(http://es.thefreedictionary.com)
Félidos.- Familia de mamíferos carnívoros, de cabeza redondeada, hocico
corto y extremidades digitígradas; son predominantemente nocturnos.
(http://es.thefreedictionary.com)
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Fósiles.- Son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos
(http://es.wikipedia.org)
Subespecie.- Se denomina subespecie a cada uno de los grupos en que se
dividen las especies, y que se componen de individuos que, además de los
caracteres propios de la misma, tienen en común otros caracteres
morfológicos por los cuales se asemejan entre sí (http://es.wikipedia.org)
Actividades en la etapa de pos lectura
Actividad 6.- Realizar un relato del texto usando las palabras nuevas
aprendidas.
Descripción.-

Reforzando la comprensión de nuevas palabras los niños

pueden crear un relato, una historia vivida o inventada, o vista; en donde
utilice las palabras aprendidas de tal forma que reforzara la comprensión y la
utilización de las mismas.
Ejemplo
En la anterior lectura se subrayo algunas palabras nuevas las que se
utilizaran para crear un relato fortaleciendo el significado aprendido así:
Se puede decir que el gato es una subespecie de los félidos, estos son
animales parecidos a otros felinos como los tigres.
Actividad 7.- Cuando se trata de verbos es aconsejable conjugarlos.
Descripción.- el maestro debe utilizar juegos en donde pueda conjugar los
verbos nuevos encontrados, proponiendo canciones, concursos, etc.
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Ejemplo
Princesa y Dragón

“Esta es la historia de una princesa y un dragón
que vivían en un castillo rodeados por el sol.
La princesa disponía de vestido de raso,
y el dragón con caballeros lidiaba todo el rato.
Desde pequeños a princesa y dragón los reyes juntos criaron.
La reina contraria, el rey encantado.
La reina proclamaba que de damas no era propio,
el rey replicaba que qué mejor guardián para su trono”. (http://cuentoscortos.deegroove.com)
En esta lectura a partir de los verbos encontrados se puede comprender el
texto, una vez encontrados los verbos, el niño procede a definirlos, pudiendo
utilizar el diccionario u otra estrategia, luego a través de canciones y juegos el
profesor incentiva a conjugar los mismos así:
Lidiaban.- procede del verbo lidiar que significa enfrentar una opinión a otra
diferente.
Entonces el profesor hace una pregunta ¿Quién lidia?
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Los niños responden: Yo lidio, tu lidias, el lidia, nosotros lidiamos, etc.
Comprendiendo el verbo como funciona y para qué sirve.


Familias de palabras, sinónimos y antónimos

La mayoría de palabras existentes guardan una familiaridad, esta ayuda a
comprender por la semejanza o familiaridad de la palabra, “La familiaridad
puede encontrarse en algunas de sus partes, estas son raíces, sufijos y
prefijos. Generalmente la raíz de una palabra portan el significado principal y
los prefijos y sufijos completan el significado, lo cual utilizaremos para
comprender el significado de las palabras y por consiguiente comprender el
texto” (Ministerio de educación del ecuador, 2011, p.24). Existen pasos para
realizar esta tarea siendo:
Generalmente la o las raíces de una palabra portan el significado principal y
los prefijos y sufijos complementan y/o precisan el significado principal.
El ministerio de educación (2011) propone los siguientes
1) Identificamos las partes de la palabra desconocida.
2) Buscamos palabras que conocemos y que tienen las mismas partes: las
mismas raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra
desconocida.
3) Expresamos el significado de las partes que conforman esas palabras que
conocemos.
4) Asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la
palabra que no conocemos.
5) Recomponemos el significado de la palabra que es extraña para nosotros.
El contexto en que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los
significados es el más apropiado para la palabra que no conocemos.
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6) Verificamos si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de
la oración (utilizamos el contexto para verificar esa palabra con ese
significado funciona en la oración). (p.74)
Ejemplo
“El cuadro está pintado con mucho artificio”.
1. Identificamos las partes de la palabra desconocida. (Artificio)
2. Buscamos palabras que conocemos y que tienen las mismas partes: las
mismas raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra
desconocida.
Art-e Art-ístico

Art-ista

Art-esano

Art-ificio

Art-ificial

3. Expresamos el significado de las partes que conforman esas palabras que
conocemos.
Arte, Artístico, Artista, Artesano y Artificio
4. Asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la
palabra que no conocemos.
Arte.- creación de belleza
Artístico.- expresión de belleza
Artista.- quien crea
Artesano.- quien hace algo manualmente
Artificio.- una creación de una persona innovadora que es muy bella.
5. Recomponemos el significado de la palabra que es extraña para nosotros.
El contexto en que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los
significados es el más apropiado para la palabra que no conocemos.
“Artificio.- una creación de una persona innovadora que es muy bella”.
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6. Verificamos si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de la
oración (utilizamos el contexto para verificar esa palabra con ese significado
funciona en la oración). (p.74)
“Artificio.- una creación de una persona innovadora que es muy bella”.
Es válida la definición pues tiene mucho sentido.
Actividad 8.- Relacionar la palabra con un sinónimo o un antónimo
Otra forma de comprender las palabras es relacionar las palabras
desconocidas a sus sinónimos y antónimos, esta situación ayuda a
comprender el significado más apegado a l de la palabra.
Sinónimo.- Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de
otra palabra. Según el significado de sus partes, la palabra sinónimo quiere
decir sin: el mismo nimo: nombre (Ministerio de educación 2011)
Antónimo.- Ser antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de
otra palabra. Según el significado de sus partes, la palabra antónimo quiere
decir anti: el opuesto –nimo: nombre (Ministerio de educación 2011)
Ejemplos
Se empieza por leer la frase.
“El deporte delega en el cuerpo alguna de las virtudes más fuertes del alma:
la energía, la audacia, la paciencia”. Jean Giraudoux (1882-1944)
Luego se señalan las palabras que no se comprenden
Y finalmente se busca los sinónimos y antónimos de las palabras señaladas.
Audacia (Sin.), osadía, atrevimiento, intrepidez, arrojo, valor, temeridad,
imprudencia. (Ant.) Cobardía, timidez, prudencia.
Delegar (Sin.), enviar, comisionar, encargar, autorizar, confiar, mandar,
transmitir. (Ant.) Quitar, desautorizar.
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Energía (Sin.), fuerza, poder, voluntad, vigor, pujanza, nervio, eficacia,
empuje, tenacidad, tesón, firmeza, entereza, resolución.

(Ant.) Flaqueza,

debilidad.
Paciencia (Sin.), tolerancia, conformidad, resignación, aguante, docilidad,
condescendencia,
constancia.

apacibilidad,

mansedumbre,

(Ant.) Impaciencia, ira,

estoicismo,

tenacidad,

Lentitud, tardanza, pachorra, espera,

calma. (Ant.) Actividad, diligencia.
Utilizando estas palabras se puede dar en cuenta del significado de la frase,
etc.
El ministerio de educación (2011, p. 79) recomienda utilizar estos pasos:
1) Pedimos a una persona que nos dé un sinónimo de la palabra que no
conocemos, o lo buscamos en un diccionario de sinónimos. (Ese sinónimo
que nos dan es útil, siempre y cuando sea una palabra de la cual
conocemos el significado).
2) Buscamos en nuestra mente el significado y se lo asignamos a la palabra
desconocida.
3) Construimos para la palabra desconocida un significado basado en el del
sinónimo conocido.
4) Examinamos el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida,
para ver si se ajusta a ese contexto y si se puede aplicar tal significado a
esa palabra.
5) Comparamos la oración inicial con la nueva que construimos con la
palabra conocida, para verificar si funciona de manera lógica.
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6.6.2.5.2


Estrategias para comprender oraciones

Idea de una oración

Las oraciones son aquellas que tienen sentido completo y una autonomía
sintáctica, entonces so aquellos conjuntos de palabras que describen entre sí
una idea; un suceso, inquietud, sentimiento, etc.
Actividad 9.- Determinar la intencionalidad de la oración.
La intención es una forma de idea que expresa quien escribe una oración.
Ejemplos:
“En un beso, sabrás todo lo que he callado” Pablo Neruda (1904-1973)
La intención de esta frase expresa un contexto amplio, pudiendo tener
diferentes situaciones: la nostalgia, rabia, afecto, etc. La intención es
sentimental y es subjetiva por lo que, quien la lea acomodara a su estado
afectivo, desde la perspectiva de la intención se debe tener claro además de
la frase el contexto de la situación, si el contexto es romántico la intención de
la frase será apasionada, poética; si el contexto es satírico la frase será
irónica; entonces es aconsejable en ciertas ocasiones usar el contexto o el
escenario en donde se desarrolla la frase.
Existen por lo tanto oraciones que expresan duda, aquí la intencionalidad se
rige por el contexto o el suceso anterior o posterior para garantizar la
comprensión de la idea.
Analicemos la frase:
“El aprendizaje es cualquier cambio que haga un sistema para adaptarse a su
medio ambiente”. Herbert Simón
Esta frase u oración es afirmativa aquella que no deja duda o bien es el
aprendizaje aquel concepto que da el autor o no lo es, lo que importa es
comprender que para el autor es esta definición de aprendizaje; entonces
aquí implica que la idea intencional es direccionada explícitamente.
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Actividad 10.-

Relaciones entre diferentes partes de la oración

No todas las oraciones están compuestas por una sola parte, existen
oraciones que se componen por dos o más partes; entonces como se deben
entender estas es un proceso practico que se sugiere de la siguiente manera:
“Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre”. Ricardo
León
Aquí existe una oración compuesta en donde se puede comprender dos
ideas, para luego entender una sola.
Se empieza por identificar la palabra o palabras que sirven de enlace entre
las oraciones, en la frase anterior el enlace es la palabra “y” luego se empieza
por entender la primera parte de la oración, “los libros me enseñaron a
pensar” el significado que el niño le dé a esta parte de la oración en primera
instancia es ambigua, solitaria, deduciendo que los libros ayudan a aprender;
luego se identifica la segunda parte de la oración, “el pensamiento me hizo
libre” esta parte también es ambigua pudiendo ser que la inteligencia permite
libertad; estas dos sumadas dan una idea en conjunto que seria que “la
lectura nos permite ser libres”.
Los conectores entre las oraciones pueden ser diferentes dependiendo de lo
que se quiera demostrar en la idea de la oración así pueden ser: adiciones,
condiciones, causal, oposiciones, antecedentes, consecuentes, sustituciones,
explicaciones, etc.
En la frase anterior el conector es de tipo aditivo pues suma y argumenta la
primera parte de la oración.
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Confucio
(551 AC-478 AC)
“El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada”.
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
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“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”. Aristóteles (384 AC322 AC)
Otras palabras que se pueden encontrar son: además, por otro lado, de otra
parte.
El tipo condicional es aquel que primera parte estipula la existencia de la
segunda o viceversa.
“Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres”. Goethe
(1749-1832)
Un conector es de tipo causal si provoca un efecto.
“Enseñar no es una función vital, porque no tienen el fin en sí misma; la
función vital es aprender”. Aristóteles (384 AC-322 AC)
“Puede uno amar sin ser feliz; puede uno ser feliz sin amar; pero amar y ser
feliz es algo prodigioso”. Honoré de Balzac (1799-1850)
Otras palabras de esta regla son: en consecuencia, por eso, por lo tanto, por
esta razón.
Es de tipo apositiva si entre partes tratan de negarse:
“Aprendemos, o por inducción o por demostración”. Aristóteles (384 AC-322
AC)
“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que
se desarrolle”. María Montessori (1870-1952)
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert
Einstein (1879-1955)
“Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me
gusta que me den lecciones”. Winston Churchill (1874-1965)
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“La educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar, que nada
que valga la pena se puede enseñar”. Oscar Wilde (1854-1900)
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón”. Howard G. Hendricks
“Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a
aquellos que tocaron nuestros sentimientos”. Carl Gustav Jung (1875-1961)
Es de tipo Temporal cuando existen acciones antecedentes o consecuentes
en donde los adverbios de tiempo se presentan:
“El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable”.
Arturo Graf (1848-1913)
“No hay que poner la palabra antes de la realidad, hay que poner primero la
realidad.” Leonora Carrington
Otras palabras utilizadas son: no obstante, a pesar de, sin embargo, etc.
“Los dos puntos deben escribirse pegados a la palabra o el signo que los
antecede, y separados por un espacio en blanco de la palabra o el signo que
los sigue. Al utilizar los dos puntos, se da énfasis a lo que va a continuación y
se crea cierta expectación en el lector”.

(http://www.wikilengua.org)

Otras palabras que pueden utilizarse son: anteriormente, posteriormente, etc.
Si te parece bien, después, nos vemos.
Es de tipo explicativa para describir o detallar lo que la una parte significa a
través de la otra.
“Aprender sin reflexionar es malgastar la energía”. Confucio (551 AC-478 AC)
Otras palabras que se utilizan son: o sea, es decir, en otras palabras, etc.
Es de tipo comparativa si trata de relacionar una parte de la oración con la
otra. Es como
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“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede”.
Edward Benjamin Britten (1913-1976)
“Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido”. Emerson
(1803-1882)
La educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a Dios. Gabriela Mistral
(1889-1957)
Actividad 11.-

Identificar la utilidad de los signos de puntuación en
la oración.

Una oración no solamente está compuesta por palabras y conectores,
también está compuesta por signos ya sean comas o punto y comas, etc. En
tal virtud se debe abordar a la oración de esta forma:
Araujo (2012) propone:
1) Identificar la función de la coma.
2) Identificar los elementos de la enumeración y la conjunción a la que están
reemplazando.
3) Separar los elementos de la enumeración.
4) Extraer la idea que hay en cada elemento.
5) Extraer la idea que hay en la oración completa. (p. 82)

Ejemplo
“Los niños y niñas, en muchos casos leen palabras por palabras, en vez de
frases y oraciones enteras, lo que hace que la comprensión sea más difícil”.
1)

En este ejemplo son evidentes las tres comas debiendo hacer tres

paradas.
2)

Se identifican los elementos siendo:
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Primero.- Los niños y niñas
Segundo.- en muchos casos leen palabras por palabras
Tercero.- en vez de frases y oraciones enteras
Cuarto.- lo que hace que la comprensión sea más difícil
3)

Se extrae la idea que hay en cada elemento.

Primero.- Los niños y niñas “los niños y niñas”
Segundo.- en muchos casos leen palabras por palabras “solamente leen
palabras”
Tercero.- en vez de frases y oraciones enteras “leen palabras por separado”
Cuarto.- lo que hace que la comprensión sea más difícil “dificultad para
comprender”
4)

Se conjunta todas las ideas y se saca una sola a manera de conclusión

así:
“los niños y niñas” “solamente leen palabras” “leen palabras por separado”
“dificultad para comprender”
Idea común.- “los niños y niñas al leer palabras por separado no comprenden
la idea del texto pues no relacionan estas en la composición de la frase”
Actividad 12.-

Identificar el sujeto y el predicado

Las oraciones están compuestas por un sujeto y un predicado. El sujeto es el
alguien o el que de quien se habla en la oración. El predicado es todo lo que
se dice del sujeto. La intención de esta estrategia es identificar al que o quien
de que se habla y todo lo que se dice de estos, esta situación ayudara a
comprender de mejor manera la idea.
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Ejemplo
“El Ministerio de Educación, consciente de que la educación es el mayor
patrimonio de un pueblo y que el lenguaje es el principal instrumento para el
desarrollo del pensamiento y la inteligencia, pone en manos de los docentes
de nuestro país, la Guía Metodológica para la enseñanza de Lenguaje y
Comunicación” (Ministerio de educación de Guatemala, 2009)
Sujeto que es el Ministerio de educación,
Predicado consciente de que la educación es el mayor patrimonio de un
pueblo y que el lenguaje es el principal instrumento para el desarrollo del
pensamiento y la inteligencia, pone en manos de los docentes de nuestro
país, la Guía Metodológica para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación
Al relacionar estas dos partes de la oración se puede tener una idea clara
siendo:
“al ministerio de educación le importa el desarrollo del pensamiento y puso en
manejo de los docentes una Guía Metodológica para la enseñanza de
Lenguaje y Comunicación”
Entre estas cuatro estrategias se puede combinar y sacar conclusiones o
entender las ideas en oraciones complejas.


Proceso para comprender la oración

El proceso como un conjunto sistémico en donde interactúan diferentes partes
para comprender una oración se da de esta forma


En el niño,

en su cerebro se produce una serie de interrogantes,

necesidades, que se puede sistematizar de la siguiente forma:


El niño necesita el manejo de un

vocabulario, especialmente de

palabras componentes de la oración.


El niño debe manejar una lectura, rápida y fluida.
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El niño debe reconocer las partes de una oración, sujeto, predicado,
verbo, etc.



El niño identifica conectores de relación en oraciones compuestas por
dos o más partes.



Se produce la primera lectura.



Existe un nivel de inferencia opaco.



Se produce la Segunda lectura.



El niño Interpreta el significado de la oración.



Relaciona significado con sus conocimientos previos.



Se produce una discusión interna entre su idea de la oración y el nuevo
significado.



Comprende la oración.



Infiere la idea a su condición.

6.6.2.5.3

Estrategias para comprender el párrafo

Si bien un párrafo está compuesto por una o más oraciones, por diferentes
signos, este tiene una idea principal y otras secundarias relativamente a la
concepción para la que

ha sido diseñado; en tal virtud este debe ser

revelado; entre las actividades que se pueden realizar para la comprensión
del mismo se puede:
Actividad 13.-

Identificar la oración central.

Leer un párrafo en forma íntegra, es decir tomar el conjunto de oraciones y
darle un solo sentido es complejo para los niños, lo que trae problemas al final
de la lectura de un texto; en tal virtud se aconseja como una de las diversas
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formas de entender el párrafo identificar una oración central la que revele la
idea del párrafo de esta forma.
La oración principal es aquella que contiene un verbo conjugado, en el caso
de presentarse otros verbos en el párrafo existe un verbo que involucra a los
demás; esta oración, guarda jerarquía, autonomía y es articuladora; puede
ser simple cuando existe una sola idea o compuesta cuando la integran dos o
más; generalmente se presenta al principio o final del párrafo, no presenta un
verbo no personal en infinitivo, gerundio o participio y no posee un nexo que
le anteceda.
Otra forma de encontrar la oración principal es suprimir una oración que se
señala y darse en cuenta si la idea del texto está incompleta, de ser el caso
es la oración central la que se suprime.
Ejemplos
Hay diferentes formas de obtener energía. Así la energía eléctrica es
obtenida de turbinas que trabajan con el agua de ríos o mares; la energía
eólica que utiliza el aire, etc……
La primera parte del párrafo señalado es claramente la oración principal ya
que cumple con estas reglas:
Presenta un verbo impersonal. “Hay”
Existe jerarquía, es autónoma, integradora, se presenta al inicio del párrafo.
No existe un nexo que le anteceda.
Si se suprime no se comprende la idea del texto.
“Así la energía eléctrica es obtenida de turbinas que trabajan con el agua de
ríos o mares; la energía eólica que utiliza el aire, etc…”
Claramente si se suprime no se puede entender la lectura a que se refiere.
Es una oración simple afirmativa.
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2.-

Identificar las ideas argumentativas que respaldan la idea central.

No todos los párrafos tienen una idea central clara, para lo cual es necesario
abastecer la idea central o principal de las ideas secundarias que nos brindan
cada oración que compone un párrafo de la siguiente forma:
Pasos para determinar la idea principal del párrafo a través de ideas
secundarias.
1.-

se identifican las ideas secundarias u oraciones que componen el

párrafo.
2.-

se señalan estas ideas

3.-

se relacionan por sus semejanzas u oposiciones.

4.-

se saca una idea conjunta

Ejemplo
1.-

se identifican las ideas secundarias u oraciones que componen el

párrafo.
“Muchas personas piensan que leer es el proceso de reconocer letras, unirlas
y formar palabras, es decir, descifrar los signos escritos, lo que se llama
decodificar.
También, hay quienes piensan que lo importante es que los estudiantes lean
claramente y con rapidez.
Sin embargo, aunque estos elementos son importantes, “saber leer bien”
implica la construcción de significados, a partir de la interacción entre el texto
y el lector, que juntos determinan la comprensión de lo leído.
De ahí que se hable de la lectura como un proceso interactivo”
2.- se señalan estas ideas
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La idea en la primera oración seria “que las personas piensan erróneamente
que leer es dar sonido a letras articuladas”
La segunda oración seria “que leer es hacerlo en forma rápida”
La tercera oración seria “que la lectura sirve si existe comprensión”
La cuarta oración seria “la lectura es un proceso interactivo”
3.- se relacionan por sus semejanzas u oposiciones.
Si se relacionaran las ideas extraídas de cada oración se obtiene que existe
muchas semejanzas.
4.- se saca una idea conjunta
Al juntar todas las ideas podemos establecer una clara siendo “leer es un
proceso interactivo, en donde el lector interpreta y comprende los símbolos
leídos, un buen lector debe tener una lectura clara, rápida y sostenible”


Identificar la idea concluyente del párrafo.

Otra forma de comprender el párrafo, es identificar la conclusión del los
mismos esto sucede en algunos párrafos que se localizan a los finales de los
textos, así:
“Del análisis de estos conceptos podemos deducir que la función principal
cuando se enseña a leer, no es solamente lograr que los estudiantes lean de
forma clara y rápida, sino que comprendan lo que leen, que reflexionen
acerca del significado de lo leído y puedan valorarlo”.
En este párrafo se puede observar las palabras “podemos deducir” estas
están dando en cierta medida una idea argumentativa y concluyente con la
que el escritor quiere darle al texto una idea general, entonces a través de
esta idea se puede entender un párrafo que antecede a este; ya que la lectura
no es un proceso divorciado es decir un párrafo guarda familiaridad con otro.
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6.6.2.5.4


Estrategias para comprender el texto de la lectura

Comprensión de la idea principal

A medida que se viene describiendo la guía; en lo expresado en las
actividades anteriores; se puede argumentar que se empieza por comprender
una letra, luego una silaba, luego entender una palabra, la oración, el párrafo
y la suma de estas comprensiones permite una idea general o concluyente
del texto leído.
Entonces es necesario establecer algunas sugerencias para comprender la
idea central del texto.
1.-

Se empieza por comprender el titulo del texto, ya que este es aquel

que engloba todo el conjunto de párrafos, oraciones y palabras mencionadas
en él;
2.-

Se procede a juntar las ideas de cada párrafo;

3.-

Se clasifican las ideas evitando redundar en el tema;

4.-

Se comparan las ideas;

5.-

Se extrae una idea general del texto, la que permita obtener un

aprendizaje de lo leído.


Comprensión de la secuencia principal

Cada párrafo escrito en un texto cual fuera su naturaleza guarda una
secuencia, es decir el párrafo posterior trata del tema escrito en el párrafo
anterior o sino no tendría lógica el texto; entonces la secuencia le da un grado
de lógica al texto que permite ir haciéndose un propio relato de lo que se lee,
en otras palabras ir adueñándose del contenido del texto y plasmándola a
nuestras propias palabras como se dice comúnmente. Esta forma de leer
permite que una idea se vaya sosteniendo a menudo que se dé la lectura, es
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como ir llenando un recipiente de agua gota a gota, cada párrafo en
secuencia reforzara la idea del texto.


Comprensión de los detalles

Cada texto intenta explicar una situación, un proceso, etc. Y se abastece de
detalles para que su relato sea comprendido y asimilado por otro. Es decir el
escritor con cada detalle del texto intenta que el lector entienda el mensaje.
Ante esta generalidad de los escritos, se debe comprender el detalle para lo
cual se sugiere lo siguiente. Existen textos detallados en escenario como por
ejemplo los cuentos o noticias, aquí es necesario que el niño a través de su
imaginación este en el lugar de los acontecimientos.


Deducción

Deducir es una estrategia general que se aplica para entender diferentes
textos; en los textos que presentan mayor complejidad se puede utilizar esta
técnica, de la siguiente manera:
Establecer preguntas:
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Para qué?, ¿Por qué?,
¿Cuánto? , etc. Son las preguntas comunes que se realizan para analizar
diferentes acontecimientos; entonces es importante que mientras se lea el
texto estas preguntas se vayan respondiendo, debiendo entonces hacer una
lista de preguntas objetivas antes de la lectura
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6.7

Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta

PREGUNTAS BÁSICAS
¿Qué evaluar?

EXPLICACIÓN
La propuesta
El desarrollo
La aplicación de estrategias
¿Para qué evaluar?
Para mejorar el proceso de comprensión
lectora y proporcionar a los niños
herramientas de estudio y aprendizaje a
través de la lectura.
¿Con qué criterios evaluar? Educativos, valores morales.
Indicadores
Porcentaje de niños que mejoran su
comprensión lectora.
Porcentaje de aplicación de estrategias
metodológicas dentro de la lectura.
¿Quién evalúa?

¿Cuándo evaluar?
¿Cómo evaluar?
Fuentes de Información
¿Con qué evaluar?
6.8

Docentes de la institución, niños del sexto y
séptimo año de educación general básica de
la escuela fray Vicente solano, padres de
familia.
Durante todo el proceso y después de ello
A través de la observación directa y la
utilización de instrumentos de evaluación.
Personal Capacitado, Director, Profesores.
Tés de comprensión lectora

Resultados esperados


Un incremento en la comprensión lectora por parte de los niños de
sexto y séptimo año de educación general básica de la escuela fray
Vicente solano.



Aplicación y fomento de las estrategias sugeridas en la guía por parte
de docentes de la escuela fray Vicente solano.



Mejor rendimiento académico de los niños.



Niños y padres de familia dedicados a actividades de lectura.



Padres de familia motivadores hacia sus hijos en actividades
educativas.



Futuros escritores.
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