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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que versa sobre: estrategias metodológicas para mejorar 

la lectura comprensiva en el proceso Enseñanza-Aprendizaje en el bloque 5 del 

Área de Estudios Sociales, de los niños y niñas del cuarto grado paralelo “B” del 

subnivel básica elemental de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle del cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013–2014; la misma que 

se trabajó con el siguiente objetivo general: proponer estrategias metodológicas 

para mejorar la lectura comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

Bloque 5 del Área de Estudios Sociales de los niños y niñas del Cuarto Grado 

paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, de la Escuela de Educación General 

Básica Julio María Matovelle, del cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 

2014; se contó con una población de 30 personas distribuidos entre docente y 

alumnos, quienes ayudaron a despejar las diferentes inquietudes presentadas al 

aplicarles instrumentos como: la encuesta, el pre-test y pos-test, la guía de 

observación y lista de cotejo; se utilizó los métodos deductivo, inductivo, 

descriptivo y estadístico que ayudaron a obtener información científica. Entre los 

hallazgos encontrados puedo señalar que existen problemas de lectura 

comprensiva y que las estrategias empleadas por la docente no son suficientes 

para optimizar la comprensión lectora en los estudiantes, por lo que fue necesario 

realizar una propuesta de solución, que consistió en plantear talleres que 

involucran estrategias tales como: la historieta, actividades yo pregunto y cloze en 

conjunto con estrategias de animación, que me permitieron  optimizar el 

desarrollo de destrezas en los alumnos y así  mejorar la lectura comprensiva. 
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SUMMARY 

 

The present investigation concerns: Methodological strategies to improve reading 

comprehension in the teaching-learning process in block 5 of the Department of 

Social Studies, children of the fourth parallel degree "B" elementary basic 

sublevel School General Basic Education Julio María Matovelle the canton and 

province of Loja. 2013-2014 school year; the same who worked with the 

following general objective: to propose methodological strategies for improving 

reading comprehension in the teaching-learning process in Block 5 of the 

Department of Social Studies of children parallel Fourth Grade "B" Sublevel 

Basic Elemental , School of Basic Education General Julio María Matovelle, 

canton and province of Loja. Academic year 2013 - 2014; it had a population of 

30 people distributed between teacher and students, who helped clear the various 

concerns raised by applying instruments such as: the survey, pre-test and post-test, 

the observation guide and checklist; deductive, inductive, descriptive and 

statistical methods that helped to obtain scientific information was used. Among 

the findings I can point out that there are problems in reading comprehension and 

strategies used by the teacher are not enough to improve reading comprehension 

in students, so it was necessary to make a proposed solution, which consisted in 

raising workshops involving strategies such as: cartoon, wonder and cloze 

activities together with strategies animation, which allowed me to optimize the 

development of skills in students and improve reading comprehension. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La complejidad que caracteriza a la época actual, exige el desarrollo de 

competencias, por lo cual la sociedad demanda una educación de calidad y calidez 

que permita que el o la estudiante sea constructor de su propio aprendizaje y capaz 

de expresar con claridad sus opiniones de forma lógica y coherente frente a los 

cambios y las propuestas necesarias para el progreso y bienestar del mundo en que 

se desenvuelven. 

 

Es por ende, que en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 de 

la Educación General Básica de la República del Ecuador  se manifiestan distintas 

estrategias metodológicas para lograr que la niñez y adolescencia del país sean 

autónomos de sus aprendizajes, y que mejor que aplicando y fomentando en ellos 

la lectura comprensiva, que es la base fundamental para el desarrollo de otras 

capacidades que aporten con propuestas o alternativas para mejora del país. Por tal 

motivo existe la preocupación de lograr la comprensión de la lectura en los 

estudiantes principalmente en los niños y niñas de la Educación General Básica, 

mediante estrategias y técnicas para tener la capacidad de crear en los educandos 

la necesidad de centrar su atención en el significado del contenido del texto y así 

puedan interpretar y emitir un criterio crítico y reflexivo del mismo. 

 

La importancia del presente trabajo investigativo radica en que se 

presentan estrategias metodológicas para el mejoramiento de la lectura 

comprensiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Estudios 

Sociales; pues la lectura comprensiva es indispensable para el estudiantado, ya 

que en la actualidad existe abundancia y proliferación de información audiovisual, 

dejando de lado la capacidad lectora del individuo y más aún la comprensiva que 

le permitirá desarrollar a los estudiantes el pensamiento crítico, lógico y reflexivo 

además de la adquisición de un amplio vocabulario, para lo cual en la presente 

investigación se brinda una propuesta de solución para mejorar dicha 

problemática. 
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La estructura de la investigación se conforma como lo establece el artículo 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

por lo tanto el presente trabajo inicia con el título de la misma denominado: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA LECTURA 

COMPRENSIVA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

BLOQUE 5 DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CUARTO GRADO PARALELO “B” DEL SUBNIVEL BÁSICA 

ELEMENTAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

JULIO MARÍA MATOVELLE DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2013–2014. 

 

Además cuenta con un resumen en castellano y traducido al inglés que da 

cuenta del objeto de estudio, la introducción que expresa en síntesis del trabajo de 

investigación; la revisión de literatura conformada por elementos teóricos, 

científicos de las variables intervinientes en la investigación; materiales y métodos 

que describen los recursos utilizados; los métodos, procedimientos y técnicas 

empleadas en las diferentes etapas de la investigación; los resultados en donde se 

describen, analizan e interpretan cada  pregunta aplicada a los informantes, 

debidamente organizados. 

 

El punto de partida de la presente investigación, fue la pregunta: ¿Qué 

Estrategias Metodológicas se debe utilizar para mejorar la lectura comprensiva en 

el proceso Enseñanza-Aprendizaje del área de Estudios Sociales, de los niños y 

niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, de la Escuela 

de Educación General Básica Julio María Matovelle, del cantón y provincia de 

Loja, durante el año lectivo 2013–2014?; posteriormente se encuentran los 

derivados del problema y la justificación del estudio. 

 

Seguidamente se realiza el planteamiento de los objetivos de la 

investigación tanto el general que consiste en: proponer estrategias metodológicas 

para mejorar la lectura comprensiva en el proceso Enseñanza-Aprendizaje en el 
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bloque 5 del área de Estudios Sociales, de los niños y niñas del Cuarto Grado 

paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, de la Escuela de Educación General 

Básica Julio María Matovelle, del cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 

2014; y los específicos en: indagar la fundamentación teórica sobre las estrategias 

metodológicas que aplica la Docente del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel 

Básica Elemental para mejorar la lectura comprensiva en sus estudiantes en el 

Área de Estudios Sociales, de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle; diagnosticar las dificultades de la comprensión lectora en los y las 

estudiantes del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, para 

comprender un texto en el Área de Estudios Sociales; crear una guía metodológica 

para mejorar la lectura comprensiva en el bloque 5 del área de Estudios Sociales, 

de los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle, del 

cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 2014; aplicar estrategias 

metodológicas como herramientas didácticas para mejorar  la lectura comprensiva 

en el bloque 5 del área de Estudios Sociales.; y, valorar la efectividad de las 

estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje del área de Estudios Sociales. 

 

Para fundamentar teóricamente la investigación fue necesario el apoyo en 

los contenidos científicos de las siguientes categorías: estrategias metodológicas; 

diagnóstico de la lectura comprensiva; lectura comprensiva; aplicar estrategias 

metodológicas para mejorar la lectura comprensiva; y, validación de la efectividad 

de la alternativa. 

 

Para desarrollar el proceso de investigación se utilizaron métodos teóricos 

como: el descriptivo, el deductivo, el inductivo y el estadístico; y métodos 

empíricos como la observación y la comparación. Conjuntamente, se empleó las 

técnicas de la entrevista aplicada a la docente y el pre-test con su respectiva ficha 

de observación a los 29 estudiantes, que sirvieron para obtener información 

relevante.  



7 
 

El resultado de la información que se obtuvo, permitió los siguientes  

hallazgos: de los 29 estudiantes encuestados, el 17% comprenden todo lo que 

leen; mientras que el 66% manifiestan que sólo comprenden lo más fácil de la 

lectura; mientras tanto el equivalente al 17% mencionan no comprenden nada de 

lo que leen, ni siquiera textos muy sencillos; además que son pocos los estudiantes 

que usan técnicas de lectura, que las estrategias que emplea la docente no son 

suficientes para mejorar la lectura comprensiva, lo que influye a su vez en su 

rendimiento académico; razones por las cuales se opta por construir y aplicar una 

propuesta que consta en talleres con estrategias metodológicas como: la historieta, 

actividades: yo pregunto y cloze en conjunto con estrategias de animación que se 

encaminan para el mejoramiento de comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Se complementa finalmente el informe con las conclusiones, 

recomendaciones a las que se llegó en la investigación; así como la bibliografía 

consultada y los anexos en donde se incluye el proyecto de investigación y las 

técnicas para la investigación de campo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. Estrategias Metodológicas  

 

Definición  

 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que se pueden enseñar y 

aprender; son actividades de elevada categoría en orden a conseguir un objetivo 

que aquí es claro, alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

Quinquer (2004) afirma: “Los métodos o estrategias de enseñanza pautan 

una determinada manera de proceder en el aula, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula” (p. 7). 

 

Trabasso & Bouchard, (2002, citado por Gutiérrez y Salmerón, 2012) 

manifiestan: 

 

Las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones 

sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una 

lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la 

meta y las características del material textual. (p. 3) 

 

A partir de estas definiciones se puede determinar que las estrategias 

constituyen una la secuencia de actividades planificadas y organizada 

sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento escolar a través de 

la identificación de principios, criterios y procedimientos que configuran la forma 

de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, y que a su vez al ser aplicadas 

por la o el docente, componen una herramienta fundamental para los estudiantes y 

su desempeño académico y porque no en el de la sociedad en la que se 

desenvuelve.  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Importancia 

 

Mendoza, citado por Andrade (2010), “la importancia de las estrategias 

constituye la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades” (p. 11). 

 

Para Lizcano (2001):  

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo 

de una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. (p. 17) 

 

La importancia de la aplicación de estrategias metodológicas el el proceso 

enseñanza-aprendizaje radica en que éstas se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. Además las estrategias son las encargadas 

de seleccionar que técnicas se han de utilizar para resolver correctamente el 

aprendizaje. 

 

Funciones de las Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas cumplen varias funciones 

encaminadas al desarrollo de habilidades y destrezas, entre las 

importantes para el proceso enseñanza-aprendizaje Carreño (2011, p. 51) 

destaca: 

 

• Favorecen a que el alumno aprenda de forma significativa. 
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• Permiten identificar las causas de fracaso escolar. 

• Mejoran la motivación para el estudio. 

• Orientan el papel mediador del profesor. 

• Las estrategias están directamente relacionadas con la 

calidad de aprendizaje del estudiante. 

• Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el 

fracaso identificando las estrategias poco eficaces del 

estudiante y cambiándolas por otras. 

• Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e 

independiente.  

 

Todas estas funciones están orientadas a proveer herramientas 

necesarias para un aprendizaje autónomo, guiado y constructor de 

conocimiento, mediante una metodología humanista, para el desarrollo de 

competencias que permita al ser humano desenvolverse como tal en la 

sociedad en la que se encuentra. 

 

Tipos de estrategias 

 

Beltrán (citado por Carreño, 2011), se pueden dividir las estrategias 

teniendo en cuenta los criterios de su naturaleza y su función, obteniendo así la 

siguiente clasificación: 

 

Estrategias de Apoyo 

 

Las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones mínimas necesarias de 

funcionamiento  para que el aprendizaje significativo se pueda producir, estas 

estrategias están al servicio de estudiantes para sensibilidad hacia las tareas de 

aprendizaje, esta sensibilidad tiene tres ámbitos, como Carreño (2011), manifiesta: 

“la motivación, las actitudes y el efecto”. 
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•   La Motivación: La misión del docente radica en lograr la atención, 

despertar el interés y promover el deseo por aprender, inducir a sus alumnos, 

despertarles el interés por la búsqueda activa de respuestas a sus propias 

inquietudes, que todas sus acciones se dirijan hacia la apropiación del 

conocimiento. Así como también Carreño (2011), determina:  

 

“Facilitar el proceso de desarrollo de los alumnos bajo un ambiente de 

confianza que les ayude a asumir el riesgo de descubrir lo que sienten y 

quieren, develar sus necesidades intrínsecas, comprender sus intereses, 

debe ser muy creativo para saber cómo hacer uso de cualquier momento 

y recurso para enseñar, firmeza para disciplinar con enseñanza y 

responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje 

significativo”. (p. 54) 

 

•   Las Actitudes: Carreño (2011), hay tres ámbitos de intervención: el 

clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad y la satisfacción personal. La 

clave estratégica con la relación al clima de aprendizaje, es que el/la estudiante se 

siente aceptado dentro de este clima, dentro del aula, como una persona con sus 

capacidades.  

 

El sentimiento de seguridad, es necesario que no se sienta temeroso y 

pueda demostrar  sus verdaderas capacidades, expresando libremente sus dudas y 

conocimientos. En muchas  ocasiones hay con alumnos poco participativos por 

medio al ridículo y esto influye en su aprendizaje. 

 

•   El efecto: Una estrategia afectiva “es la que tiene que ver con el control 

emocional, especialmente de la ansiedad ya que ésta puede llegar  a bloquear e 

interferir en el aprendizaje significativo. El control del efecto es una estrategia 

eficaz frente ansiedad es la de mantener el control emocional durante las tareas de 

aprendizaje” (Carreño, 2011, p. 55). 
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Al respecto de lo que afirma Carreño, se puede aportar que las estrategias 

de apoyo están enfocadas al desarrollo de la responsabilidad centrada en la toma 

de decisiones. Cuando los/las estudiantes tienen buenas estrategias  de apoyo ellos 

serán capaces de tomar decisiones, aumentar su seguridad y la confianza en sus 

propias habilidades de una forma autónoma, para el descubrimiento  de nuevas 

propuestas de solución a varios problemas. 

 

Estrategias de Procesamiento 

 

Para Carreño (2011): “Las estrategias de procesamiento están dirigidas a la 

codificación, comprensión, retención y reproducción de información” (p. 61). 

Entre las más importantes tenemos:  

 

• La Repetición: Consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 

repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje para 

recordarlos con posterioridad. Hay diferentes formas de repetir el material; 

leyéndolo, oyéndolo, escribiéndolo varias veces, diciéndolo en voz alta o 

mentalmente, cantándolo. La finalidad de la repetición, es mantener vivo el 

material informativo en la memoria, algunos estudiantes es lo único que hacen 

para retenerlo lo estudiado.  

 

•  La Selección: Es la gran cantidad de información con la que se 

enfrenta un/una  alumno/a hace necesaria una selección para determinar qué es lo 

relevante. Si no se seleccionase la información, la calidad de tiempo y esfuerzo 

perdido seria enorme. 

 

• La Organización: Esta estrategia trata de poner un orden lógico, 

una estructura a la información dada y establecer relaciones entre los elementos 

previamente seleccionados al mismo tiempo que los integra en un todo. La 

organización mejora el recuerdo. No es lo mismo memorizar material inconexo 

que aquél que tiene una lógica estructural, un orden.  
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Las estrategias de procesamiento, de acuerdo a lo que Carreño entabla se 

las puede definir como una metodología que se la puede emplear para la 

utilización de amplia información, es decir, se encaminan para la búsqueda, la 

selección, la organización, la comprensión, la retención y la reproducción de 

información relevante de un determinado tema. 

 

Estrategias Metacognitivas 

 

La metacognición, Carreño (2011) manifiesta: “es la representación 

interna de lo que conocemos nosotros mismos, es decir la consciencia que 

tenemos de lo que sabemos; planifican y supervisan a las estrategias cognitivas” 

(p. 74).  

 

“Los campos donde más se ha investigado sobre las estrategias cognitivas 

son la atención, la comprensión y la memoria” (Carreño, 2011, p. 75): 

  

• Meta – atención: nos referimos a la atención como conocimiento, a 

sus aspectos cognitivos, siendo importante que los alumnos sepan que la atención 

a veces no es automática y requiere de cierto esfuerzo, que es limitada, y que su 

capacidad de atención se puede ver afectada por factores como la motivación, el 

ruido. 

 

• Meta - comprensión: la función cognitiva de la meta-comprensión 

se refiere al conocimiento de las variables implicadas en la comprensión 

significativa de los contenidos del aprendizaje. 

 

• Meta-memoria: se refiere al conocimiento y control que tienen los 

sujetos de sus procesos de memoria.  
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El conocimiento se centra en ser consciente de la necesidad de recordar. 

Esto es así, por ejemplo, cuando se dice al alumno que habrá un examen sobre un 

tema, el alumno sabe entonces que necesita recordar ese tema.  

 

Las estrategias metacognitivas son un conjunto de estrategias que permiten 

a los estudiantes conocer sus procesos mentales, su forma de controlarlos y su 

regulación para lograr determinadas metas de aprendizaje, es por ello que se debe 

poner énfasis en la atención, comprensión y memoria, desde el área cognitiva de 

los y  las estudiantes, ya que estos aspectos ayudarán al desarrollo cognitivo del 

ser humano. 

 

Estrategias de la Enseñanza Situada 

 

“La enseñanza situada permite al alumno: enfrentarse a fenómenos de la 

vida real; aplicar y transferir significativamente el conocimiento; vincular el 

pensamiento con la acción; reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas” 

(Barriga, 2002, p. 232).  

 

Mediante esta definición se puede decir que estas estrategias permiten al 

estudiante, aprender desde lugar mismo de los hechos, a través de interacción y 

manipulación de materiales para una mejor comprensión de las temáticas a tratar. 

 

Zhunio (2013), menciona que: “Estas estrategias se enfocan en la 

construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de capacidades 

reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación 

en las prácticas sociales auténticas de la comunidad” (p. 20).  

 

A continuación se destaca algunas estrategias, que el Ministerio de 

Educación del Ecuador están centradas en el aprendizaje experiencial y situado: 
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Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. 

  

 Consiste en la presentación de situaciones reales o simulaciones 

auténticas en la aplicación o ejercicio de un área de conocimiento o labor 

profesional. “El alumno: debe analizar la situación y elegir o construir una o 

varias propuestas posibles de solución” (Coronel, 2012, p. 46). 

 

 Al respecto se puede considerar esta estrategia como una alternativa para 

fomentar a los y las estudiantes a ser más investigativos sobre un problema y que 

sean ellos mismos quienes le encuentren una solución viable para superar dicho 

problema. 

 

Análisis de casos 

 

 Según Gómez (2011), “El estudio de caso por sus peculiaridades se 

convierte en un método básico de la Pedagogía de la Diversidad que destaca la 

necesidad de atender a la individualidad, en las condiciones de educación en 

colectivo” (p. 1).   

 

 Este método posee fases o etapas que sirven como guía para recoger, 

clasificar, organizar y sintetizar toda la información obtenida sobre uno o varios 

sujetos, familia, comunidad o escuela. 

 

 Esta estrategia permitirá a los y las estudiantes interpretar la información 

obtenida, discutirla con diferentes profesionales y determinar las acciones que se 

llevaran a cabo en la intervención. 

 

Método de proyectos. 

 

 Esta estrategia es considerada una alternativa en la que se parte de las 

necesidades, intereses y problemáticas planteadas por el alumno partiendo de sus 
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características contextuales particulares, con este método se pretende generar un 

aprendizaje significativo aperturando el ámbito áulico a las características 

sociales. 

 

 

Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales 

 

 Busca que los alumnos intervengan en la solución de problemas reales de 

su propia comunidad, por lo que es el enfoque que sigue el paradigma de la 

cognición situada. 

 

Trabajo en equipos cooperativos 

 

 La técnica de aprendizaje cooperativo es conocida también como puzzle, 

promueve el aprendizaje y motivación de los estudiantes, posibilitando que 

compartan en grupo gran cantidad de información. Los estudiantes son divididos 

en pequeños grupos, de cinco o seis. Cada grupo aprende acerca de un aspecto o 

contenido y debe convertirse en un especialista en el tema. En este grupo de 

expertos, los estudiantes deben investigar conjuntamente para crear un documento 

colectivo.  

 

 Mediante el trabajo en equipos cooperativos, se pretende hacer que los 

estudiantes trabajen en conjunto y sepan dar su punto de vista respetando el de los 

demás, siempre y cuando sean coherentes a la temática. 

 

Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas 

 

 “Permite dar un paso adelante, siendo que el estudiante participa en la 

solución de problemas simulados o tomados de la vida real, tiene mérito porque 

hace un primer acercamiento a la realidad propia de los alumnos” (Barrigas, 2002, 

p. 234).  
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 Permitirá acercar al estudiante con la realidad en la que se vive siendo el 

un protagonista de la misma, simulando experiencias ante un determinado tema, 

en donde se pone a prueba sus habilidades. 

 

 

Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) 

 

 Según Barajas (1995), “Es la enseñanza como el predominio de la 

utilización de recursos técnicos para la enseñanza y el aprendizaje y para la 

gestión de las instituciones, basados fundamentalmente en la utilización de las 

TIC” (p. 4). 

 

 En la actualidad, se vive en un mundo tecnológicamente globalizado y 

por ende es necesario saber la utilización consiente y útil de ciertos aparatos 

tecnológicos dentro del campo educativo, pues la manipulación de los mismos 

pueden ayudar o perjudicar la mente de los y las alumnas, como es el caso del 

internet, la radio y la televisión que son medios de comunicación que pueden 

brindar apoyo y a su vez no, pues en ellos existen gran proliferación de 

información, y es por ello que se debe enseñar a seleccionar y manipular lo 

existente en dichos medios, para desarrollar en los y las estudiantes su capacidad 

de busque, selección y criticidad lógica. 

 

2. Diagnóstico de la comprensión lectora 

 

Definición 

 

La palabra diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se 

realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, 

que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 
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Por lo tanto, el diagnóstico de la comprensión lectora, se refiere al sondeo 

o análisis de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre el desarrollo de 

su comprensión lectora. 

 

Para realizar el diagnóstico de la comprensión lectora se debe abarcar sus 

componentes: fluidez y comprensión. 

 

Fluidez 

 

Evaluación dela velocidad: tiene que ver con el ritmo. Numero de palabras 

leídas en un unidad de tiempo (minuto) un modo muy sencillo de evaluar la 

velocidad es contar el número de palabras bien leídas en un minuto. Por ello, se 

restan de las palabras leídas en un minuto las palabras mal leídas: el número 

resultante es la velocidad lectora. Se harán registros periódicos. 

 

Evaluación  de la presión: tiene que ver con la descodificación. La 

precisión está determinada por el porcentaje de palabras bien leídas respecto del 

número  total de las palabras leídas. Son palabras mal leídas las que se leen 

haciendo omisiones, adiciones, sustituciones (de palabras, silabas o letras), 

inversiones, silabeo. No se consideran mal leídas las repeticiones. 

 

Evaluación de la Expresividad: la expresividad se evalúa invitando a los 

alumnos a que lean oralmente un texto y tomando en consideración la entonación 

y las pausas. Mediante una sencilla escala de valoración, pueden asignarse 

indicadores numéricos a la expresividad. Ponemos un ejemplo: 

 

1: muy mal  

2: mal   

3: regular  

4: bien   

5: muy bien. 
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Los textos que pueden  utilizarse para la evaluación de la fluidez lectora 

deben ser adecuados para el nivel educativo en cuestión. Se recomienda que el 

mismo texto que se use para la fluidez sirva para la comprensión. (Martínez, 2010, 

p.40-42) 

 

Comprensión 

 

Las estrategias de comprensión se evalúan mediante las preguntas que se 

formulan después del texto. El número de respuestas correctas determina la 

comprensión lectora de los alumnos y un análisis cualitativo de las preguntas nos 

permite comprobar el éxito en los tres planos de comprensión lectora. (Martínez, 

2010, p.67) 

 

Características entre la mala y buena comprensión lectora 

 

En el siguiente cuadro comparativo Díaz B. F. y Hernández G. establecen 

características para iluminar, desde otro ángulo, el de las condiciones de una 

pobre y de una buena comprensión: 

 

Pobre comprensión  Buena comprensión 

Uso escaso del conocimiento 

previo 

Uso del conocimiento previo 

Dificultad para detectar la 

información central 

Detección de la información principal y 

uso de estrategias para mejorar la 

codificación y almacenaje de la 

información. 

Uso de estrategia de listado  Uso de la estrategia estructural 

Uso de la estrategia de 

suprimir/copiar 

Uso de macroreglas complejas: 

(supresión, generalización, construcción 

e integración) 
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Incapacidad para elaborar un plan 

estratégico de lectura 

Capacidad para planear el uso de 

estrategias de lectura en función del 

contexto de aprendizaje 

Deficiencias en establecimiento del 

propósito de lectura 

Establecimiento efectivo del propósito y 

uso adecuado del mismo, durante todo el 

proceso lector 

Deficiencias en la capacidad para 

supervisar el proceso (detección de 

problemas y autocorrección) 

Capacidad efectiva para supervisar y 

regular el proceso de comprensión 

 

Se puede determinar que las características anteriormente señaladas 

permitirán detectar que tipo de comprensión se presencia en los y las estudiantes y 

así corregir o fomentar según sea el caso. 

 

Dificultades que impiden  la comprensión lectora   

 

Dado que uno de los objetivos de la investigación se basa en  diagnosticar 

la comprensión lectora de los alumnos, es importante analizar también las causas 

de las posibles dificultades de lectura; todo ello con el fin de trazar finalmente 

algunas alternativas que orienten al mejoramiento de la comprensión lectora 

 

Defior (2000) manifiesta: 

 

Leer no sólo se reduce a decodificar las palabras, sino también, y lo más 

importante, significa comprender el mensaje escrito en un texto. La 

mayor parte de las investigaciones sobre las dificultades lectoras de los 

niños se han centrado en las dificultades de decodificación, en cambio las 

dificultades de comprensión han sido menos estudiadas Aunque la 

principal causa de problemas lectores radica en la adquisición del código 

alfabético, algunos niños logran decodificar adecuadamente, pero no 

logran extraer el significado de los textos que leen. 
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El fracaso en la lectura comprensiva puede estar causado por una serie de 

factores, todos ellos muy interrelacionados, como la confusión sobre las demandas 

de la tarea, la falta de conocimientos previos, un insuficiente control de la 

comprensión o problemas en el ámbito de lo afectivo–motivacional. 

 

 

Factores que influyen en las dificultades de comprensión lectora 

 

Los estudiosos de la comprensión lectora señalan que “la comprensión de 

un texto es producto de un proceso regulado por el lector, en el que se produce 

una interacción entre la información almacenada en su memoria, y la que le 

proporciona el texto” (Carr y Levy, 1990; Oakhill y Garnham, 1987; Sánchez, 

1988, 1990, 1993 en Defior, 2000).  

 

En el desarrollo de la lectura hábil concurren una serie de operaciones 

específicas que tienen su origen en el análisis visual de los estímulos escritos. 

Estas operaciones, que se dirigen al reconocimiento de las palabras, son 

necesarias, pero no lo suficiente para asegurar la comprensión. Si el lector no 

puede almacenar la información del texto, es porque no tiene conocimientos 

previos sobre el mismo, no extrae la información esencial o no puede conectar la 

información que ya tiene con la nueva información que le entrega el texto; su 

comprensión fracasará y tendrá dificultades para lograr una lectura eficaz. Es por 

ello que para leer adecuadamente se necesita de un conjunto de factores, muchos 

de los cuales se comparten con el lenguaje oral. Algunas de las causas que han 

sido invocadas son las siguientes (Defior, 2000): 

 

 Deficiencias en la decodificación. 

 Confusión respecto a las demandas de la tarea. 

 Pobreza de vocabulario. 

 Escasos conocimientos previos. 

 Problemas de memoria. 
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 Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión. 

 Escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas). 

 Baja autoestima. 

 Escaso interés en la tarea. 

 

3. Lectura Comprensiva 

 

Definición 

 

Según el constructivismo, en el acto de leer, el lector va asimilando, 

construyendo, modificando sus esquemas mentales. Los esquemas mentales son 

las representaciones que quedan grabadas en la mente (y en el sistema neuronal 

del cerebro, que es su base biológica), cuando alguien percibe, experimenta, 

recoge información; en una palabra, cuando uno aprende algo. El conjunto de 

“esquemas” o “representaciones” se va construyendo y modificando a lo largo de 

la vida y de las experiencias de aprendizaje. 

 

“La lectura es un proceso que permite adquirir conocimientos o construir 

significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado 

permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende” (Carreño, 2011, 

p. 124). 

 

Los autores explican que leer es comprender ya que si alguien hace una 

lectura con consciencia podrá comprender lo que se ha leído.  

 

Para Sánchez, (en Sastrías, 1995) “La comprensión lectora es un proceso 

de apropiación del significado de textos, mediante el cual el lector logra ir 

descubriendo una serie de niveles de significado, como la literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación, creación y valoración” (p. 20). Este 

proceso se desarrollará con base al acercamiento y la interacción que se logre 
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entre el texto y el lector, por lo cual es necesario fomentar en primer lugar este 

acercamiento y después emplear estrategias que logren desarrollar este proceso de 

apropiación del significado del texto. 

 

Manifestando de esta manera que la lectura comprensiva es una 

adquisición de conocimientos que permiten interpretar lo que el autor desea 

manifestar a través de sus escritos, para que el lector analice, y de su punto de 

criticidad sobre lo leído. 

 

Importancia  

 

 Para Núñez (2006) “comprender un texto consiste en entender lo que 

el autor ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una 

opinión personal crítica sobre el mismo” (p.14). En esta visión además de la 

atribución de un significado al texto se plantea la evaluación del mismo por el 

lector expresando una opinión. 

 

 Según lo que respecta el autor en el párrafo anterior se deduce que la 

lectura comprensiva es quizás la puerta a la adquisición y procesamiento de 

información que rodea que al ser humano y que a su vez le permite desarrollar 

otras competencias y destrezas para desenvolverse con propiedad en cada uno de 

los  ámbitos de la sociedad en la que se encuentra. 

 

Niveles de comprensión lectora 

 

Nivel  literal  

 

 La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente 

el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? 
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¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió 

después? ¿Cómo acaba? (…). (Pinzas, 2006, p.16) 

 

Nivel  inferencial  

 

 La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. Como 

resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal 

es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? Si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más 

probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre (…)  

(Pinzas, 2006, p.20) 

 

Nivel  afectivo  

 

 Tomemos como ejemplo la comprensión afectiva, que es parte de la 

comprensión inferencial. Este tipo de comprensión se relaciona con la capacidad 

del estudiante de entender los sentimientos de los personajes y las emociones que 

los llevan a actuar de una manera u otra. También involucra la capacidad de darse 

cuenta de las emociones que el texto despierta en nosotros mismos: si nos 

entristece, nos alegra, nos hace sentir cólera o miedo, etcétera. Y qué cosa en el 

texto nos produce estas emociones. En esta comprensión no se juzga si los 

personajes actuaron bien o mal, más bien se trata de entender su mundo 

emocional. (Pinzas, 2006, p.22) 

 

Nivel  crítico 

 

 Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, 
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como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que 

aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y 

proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o razón de ser, que el 

lector debe soportar en los elementos que aparecen en el texto. (Carriazo et al. 

2010, p. 14) 

 

 Es en esta etapa es donde verdaderamente se ha llegado a ser un 

verdadero lector comprensivo. 

 

Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la lectura comprensiva 

 

 Prado (2011, p. 222), sugiere algunas estrategias metodológicas con 

carácter general para el desarrollo de la comprensión lectora, así como recursos y 

actividades que deberán ser diseñadas y adaptadas de acuerdo con el nivel  de 

conocimientos de los alumnos y sus necesidades comunicativas: 

 

 Es  necesario que el estudiante comprenda el valor de la lengua 

escrita  como un medio de comunicación, con finalidades y 

características específicas, en función de las cuales deberá actualizar 

unas u otras estrategias lectoras. 

 Los textos con los que el niño se inicie en la lectura deben ser 

completos y breves, familiares a su entorno, variados, motivadores 

próximos a sus intereses, adecuados a su edad y nivel de 

conocimientos, despertando el placer por la lectura. 

 La utilización de textos escritos debe basarse a las necesidades reales 

de comunicación de los alumnos con el fin de que ellos comprendan 

la necesidad de su aprendizaje. 

 Las actividades de comprensión que se propongan conllevarán 

entender el mensaje global del texto, así como  sus detalles más 

significativos. 
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 De la lectura oral, en el estudio inicial lector, se pasará a la 

silenciosa, interiorizada y reflexiva individual; y finalmente, a 

combinar ésta con la lectura oral expresiva, individual o colectiva. 

 El adulto es el modelo: si el niño lo ve leer, lo imitará. 

 

 Es necesario tomar en cuenta cada una de estas orientaciones 

metodológicas que nos manifiesta Prado, pues así se podrá desarrollar 

eficazmente una lectura comprensiva, tomando en cuenta que cuando se enseña a 

los y las niñas ya se debe hacer de forma correcta, ya que ellos hacen lo que ven. 

 

 En cuanto a los recursos, éstos pueden ser muy variados, dado 

que en la vida real el estudiante se encuentra en constante cambio y diversidad de 

textos escritos, pero estos recursos deben utilizarse siempre a los objetivos 

lectores que se persigan. Entre ellos Prado (2011, p. 223), nos manifiesta los 

siguientes: 

 

• Textos literarios y paraliterarios: cuentos, relatos, poemas, leyendas, 

fábulas, cómics e historietas gráficas, etc. 

• Textos de carácter informativo: carteles, rótulo, folletos, guías 

turísticas, instrucciones, etc. 

• Textos publicitarios: carteles, anuncios, folletos de publicidad. 

• Textos personales: cartas, diarios, invitaciones, notas, etc. 

• Textos administrativos: reglamentos, normas, boletines, impresos, 

programas, avisos. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación impresos: 

noticias reportajes, crónicas artículos de opinión, etc. 

• Textos creados por los propios alumnos: composiciones, narraciones, 

descripciones, exposiciones, etc. 

 Se puede considerar estos recursos como fuentes primarias para la 

animación a la lectura, por lo que es importante presentar lecturas propias para la 

edad de los estudiantes, textos infantiles con el apoyo de imágenes. 
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Estrategias Metodológicas para promoverla lectura comprensiva 

 

Para leer comprensivamente un texto (Prado 2004) debemos:  

 

 Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, sus 

expectativas, intereses y vivencias a fin realizar la motivación 

necesaria en prevención de que no todos podrán abordar ni 

comprender la lectura de manera homogénea,…"siempre será 

necesario que el niño sepa qué hacer, que se sienta capaz de hacerlo 

y que encuentre interesante lo que se le propone hacer (leer)". 

 

 Manejo del diccionario, para mejorar por cuenta propia y con mayor 

independencia, el significado de las palabras nuevas presentes en el 

texto 

 

 Observación de las partes del texto como el índice o contenidos, 

capítulos, títulos, subtítulos, si el texto es corto, título, autor, etc., 

especialmente la introducción y conclusión, en las cuales el autor 

manifiesta el propósito y las recomendaciones específicas que 

considera de utilidad para el lector. 

 

 Inferir la idea central a partir del título o de la lectura del prólogo o 

de la introducción y verificarla a través de la localización de palabras 

claves. La idea central es la más importante, de ella dependen las 

secundaria y tienen mayor significado o mayor contenido semántico. 

Es la síntesis del texto. 

 

 Búsqueda de ideas secundarias y conectores para establecer el tipo 

de funciones de las conexiones, la coherencia interna. Las ideas 

secundarias dan los detalles del asunto del párrafo, justifican, 

explican, detallan o ejemplifican lo dicho en la principal. 
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 Establecer criterio para el análisis, o sea descomponer, desglosar o 

separar las partes del texto de acuerdo a criterios como estructura, 

funciones y relaciones. Relacionar las ideas y la información 

extraídas del texto con las ideas o información que el lector ha 

almacenado ya en su mente. Hacer inferencias. 

 

 Realizar una breve síntesis, es decir intentar reconstruir el texto a 

partir del conocimiento y del uso de los criterios que nos da el 

análisis. Se sintetiza cuando realizamos un resumen, conclusión, 

organizamos la información en gráficos, parafraseos, mapas 

mentales, mapas conceptuales, etc.  

 

 Práctica de la doble lectura, para dominar y comprender los 

contenidos la lectura explorativa y luego la comprensiva es básica. 

La lectura explorativa es rápida para tener una visión global para 

saber de qué se trata y que contiene el texto, mientras que la lectura 

comprensiva es más lenta, incluso se precisa del uso del diccionario, 

se procura entender y distinguir las ideas principales de las 

secundarias en cada párrafo o capítulo a fin de comprender las 

conclusiones del autor y contrastarlas con las ideas propias del 

lector. 

 

Estas estrategias metodológicas deben ser claras para su ejecución y deben 

receptar lo más relevante para no confundir a los y las estudiantes dando espacios 

para aclarar dudas sobre la ejecución de las mismas, respetando y orientando los 

criterios de los demás. Al promover la lectura comprensiva mediante las 

estrategias antes mencionadas se los puede realizar en el transcurso del ciclo de 

aprendizaje para alcanzar un aprendizaje verdaderamente significativo. 
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Técnicas de Lectura Comprensiva 

 

 Según Castillo A. (2005)  hay distintas técnicas de lectura que sirven para 

adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector.  

 

Resumen  

 

 El resumen, o también llamado epítome, es una reducción de un texto 

referente con las ideas principales de este, en la que se expresan las ideas del autor 

siguiendo un proceso de desarrollo.  

 

 Para varios autores el resumen favorece la comprensión del tema, esto 

facilita entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con exactitud y 

calidad. 

 

Subrayado 

 

 Un subrayado es una o más líneas horizontales que se colocan por debajo 

de algunas partes de un texto para resaltar las ideas más importantes.  

 

 Según la revista de Psicopedagogía para Padres y Profesionales: el 

Subrayado es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto. 

 

Esquemas  

 

 Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un 

resumen, pero aún más condensado y esquematizado. Presenta los datos de forma 

clara y sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la estructura del texto. 

El esquema establece una jerarquía: idea fundamental, información secundaria, 

detalles.  
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 Existen varios tipos de esquema entre los cuales tenemos: esquema de 

llaves, esquema de flechas, diagrama, esquema de desarrollo, esquema de barras, 

entre otros. 

 

Mapas conceptuales  

 

 Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos 

representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los 

conceptos. De acuerdo a Novak (2010), el mapa conceptual contiene tres 

elementos significativos: conceptos, proposición y palabras enlace. Cada uno de 

estos elementos debe explicar un tema de forma concreta y clara. 

 

Toma de apuntes  

 

 La toma de notas es una técnica que consiste en resumir una información 

para trabajos escritos o exposiciones. De esta manera se recolectan con rapidez y 

en forma coherente sólo aspectos relevantes sobre un tema leído o escuchado. 

 

Análisis de Contenido 

 

 El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es 

posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo 

de producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un 

significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese 

mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. 

 

Realización de vocabulario 

 

 Consiste en realizar la extracción de palabras nuevas o desconocidas por el 

lector y buscar el significado en el diccionario y escribirlo. Esta técnica permite 
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saber qué significa cada una de las palabras para poder comprender el texto con 

mayor facilidad. 

 

Síntesis  

 

 Una síntesis es la composición de algo a partir del análisis de todos sus 

elementos por separado. Se trata de la versión abreviada de cierto texto que una 

persona realiza a fin de extraer la información o los contenidos más importantes 

de un determinado texto. 

 

 Según Carreño (2011): en la síntesis el lector puede expresar con sus 

propias palabras y estilo la idea principal del autor, cambiando el orden según sus 

intereses, utilizando analogías, trabajo de investigación, ampliación y 

confrontación con base en los objetivos (p. 134).  

 

Analogías 

 

 Analogía significa comparación o relación entre varias razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, 

señalando características generales y particulares, generando razonamientos 

basados en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una 

relación o una propiedad que está claramente establecida en el otro. La analogía 

permite una forma inductiva de argumentar que asevera que si dos o más 

entidades son semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que 

también existan entre ellos más semejanzas.  

 

 

Repetición de la lectura 

 

 Consiste en leer varias veces el texto, con la finalidad de grabarse el 

contenido del mismo. 
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Enseñanza de la lectura 

 

La enseñanza de la lectura tendrá como finalidad lograr una lectura 

mecánica correcta. En esta fase el alumno ha de adquirir una serie de 

automatismos que le permitan interpretar unos signos gráficos a través de la 

percepción visual y darles una identidad oral. Todas esas asociaciones las ha de 

hacer con rapidez, con una velocidad que le permita leer mecánicamente y 

comprender el sentido de lo que está leyendo. Así entramos en la lectura 

comprensiva. Para realizar la comprensión de un texto escrito no sólo ha de 

asociar las letras con los sonidos correspondientes, sino también, las palabras con 

su significado. A través de la lectura, primero mecánica y después comprensiva, 

hay que llegar a alcanzar una postura de reflexión crítica acerca de lo que se ha 

leído, entrando así en la lectura reflexiva. 

 

Métodos de Enseñanza de Lectura Comprensiva 

 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes son 

los siguientes: 

 

 

El Método Fónico  

 

Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o 

menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación debe ser lo 

más temprana posible, comprende una enseñanza explícita de este principio, con 

especial atención a las relaciones más problemáticas y yendo de las vocales a las 

consonantes. El fundamento teórico de este método es que una vez comprendida 

esta sistemática el niño está capacitado para entender cualquier palabra que se le 

presente. 
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Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es 

la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es poco estimulante 

retrasar lo más importante de la lectura, la comprensión de lo que se lee. El 

método, obviamente sólo útil en lenguas con sistema de escritura alfabético, 

plantea problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no es ni 

mucho menos unidireccional. 

 

Método Global o Analítico 

 

Este método considera que la atención debe centrarse en las palabras pues 

son las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura.  

 

Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie 

de palabras que sirven como base para la creación de los primeros enunciados; 

posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo 

contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.).  

 

De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de que el 

significado de un enunciado no exige el conocimiento individual de todas las 

palabras que lo componen, sino que es un resultado global de la lectura realizada 

que, a su vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras antes 

desconocidas. 

 

Método Constructivista 

 

El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, plantea la 

enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla 

acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su aprendizaje normal de la 

lengua escrita termina por desarrollar naturalmente ideas sobre la escritura, en el 

sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a 

establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 
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Este es el método con el cual, en la actualidad se debe trabajar dentro del 

salón de clases. 

 

Método Tradicional o Sintético 

 

Es aquel método parten de la unidad más pequeña a la más compleja, es 

decir, parten de lo más abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente se 

aprenden las vocales, para introducir poco a poco las diferentes consonantes. 

 

Método Indagativo 

 

El maestro propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 

del contenido de un determinado texto.  

 

Es la vía primera de inferencias lógica deductivas para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar.  

 

 

4. Aplicar Estrategias Metodológicas para mejorar la Lectura 

Comprensiva en el Área de Estudios Sociales. 

 

Definición de Taller Educativo 

 

 Melba Reyes (2010): Define el taller como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico. 

 En esencia el taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y 

globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es 

un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus 



35 
 

respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del 

mismo profesor” (Ander-Egg, 1999, p. 5). 

 

 En base a las definiciones expuestas se puede entablar que los talleres 

educativos son un conjunto de actividades para generar conocimientos, mediante 

estrategias metodológicas para la asimilación de nuevos  aprendizajes, que 

permitan el desarrollo de competencias. 

 

Talleres de Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva 

 

 Los Talleres de Estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva, consiste en la aplicación de un conjunto de tres estrategias que se 

enfocan a mejorar los problemas asociados con la lectura comprensiva en los 

niños y niñas del 4° grado del Subnivel Básica Elemental, paralelo “B” de la 

Escuela de Educación General Básica “Julio María Matovelle”, del cantón y 

provincia de Loja; año lectivo 2013 – 2014. Además mediante este se pretende  a 

su vez mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje en el área de Estudios Sociales, 

desarrollando en los estudiantes su capacidad de comprensión lectora. 
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Taller 1 

 

1. Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el 

área de Estudios Sociales “historia muda o historieta”. 

 

2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 6 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: ¿cómo se forma una provincia? 

 

3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de la creación de una historieta sobre los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación a las 

estrategias que se debe emplear antes de empezar la lectura. 

 

4. Objetivo 

 

Interpretar, construir y compartir información, desarrollando su capacidad 

creativa, mediante la elaboración de una historieta. 
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5. Estrategias utilizadas   

 

En el desarrollo del presente taller se utilizó las siguientes estrategias: ideas 

previas, predicción de contenidos, inferencia de la idea central del texto, 

objetivos de la lectura, el uso del diccionario, creación de la historieta. 

 

6. Metodología  

 

El presente taller consiste en construir una historia dibujando los elementos 

que expliquen lo que comprendió de la lectura, antes realizada; y se 

establecerá bajo el método constructivista, se dará dos fases en función de la 

mayor o menor intervención de la investigadora o de los aprendices. En la 

primera fase, la investigadora interviene más sensiblemente. En la segunda, se 

va trasladando sucesivamente la responsabilidad al grupo de estudiantes en la 

construcción conjunta y compartida de significados.  

 

7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura motivacional “Los dos amigos y el oso” 

 Activación de conocimientos previos mediante preguntas 

 Aplicación de la prueba de conocimiento, para diagnosticar los 

conocimientos de los estudiantes en relación al desarrollo del taller, pues 

la facilitadora modelará la estrategia metodológica de la creación de una 

historieta en un papelote con el aporte de los elementos que nombran los 

estudiantes. 

 Facilitar la lectura sobre su provincia y la historia de su creación, solicitar 

que lean y comentar al respecto. 

 Utilización el diccionario para consultar términos desconocidos. 

 Guiar a los estudiantes a la creación de la historieta sobre la lectura antes 

realizada  
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 Presentación y exposición final del trabajo realizado por parte de cada 

estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller 

 

8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Papelote 

 Diccionario 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Pinturas 

 Mapas 

 

9. Programación 

 

 Saludo inicial  

 Introducción al taller educativo: destacando la importancia de la lectura 

y descripción de las estrategias metodológicas para comprender un 

texto. 

 Se motivó a los estudiantes con la lectura motivacional “Los dos 

amigos y el oso”, con la finalidad de incentivar a los estudiantes para el 

desarrollo del taller. 



39 
 

 Activación de conocimientos previos mediante preguntas: ¿cuál era el 

escenario?, ¿quiénes eran los personajes?, ¿sobre qué trataba la lectura?, 

¿cuál es el mensaje que quiere trasmitir esta lectura? 

 Se aplicó la prueba de conocimiento, para diagnosticar los 

conocimientos de los estudiantes en relación al desarrollo del taller, 

pues la facilitadora realizó la estrategia metodológica de la creación de 

una historieta en un papelote con el aporte de los elementos que 

nombran los estudiantes. 

 Se facilitó a las y los estudiantes  la lectura sobre su provincia y la 

historia de su creación, solicitar que lean y comentar al respecto. 

 Con la ayuda del diccionario se consultó los términos desconocidos. 

 Se orientó a los estudiantes a la creación de la historieta sobre la lectura 

antes realizada de forma individual. 

 Presentación y exposición final del trabajo realizado por parte de cada 

estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los 

aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer sus 

opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la creación de 

una historieta en la que cada estudiante demostró lo que comprendió de lo 

leído y explica con sus propias palabras su trabajo, para evaluar los 

conocimientos específicos que se logró con la aplicación del taller. 

 

11. Conclusiones 

 

 Enseñar una clase en el área de Estudios Sociales utilizando la historieta 

como estrategia metodológica para el mejoramiento de la comprensión 
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lectora, permite afianzar, fortalecer y potenciar los aprendizajes 

significativos del estudiante. 

 

 La utilización de la historieta luego de aplicar la lectura, permite que la 

clase sea dinámica y creativa, pues es mediante esta que los y las 

estudiantes despiertan su imaginación y demuestran su habilidades. 

 

 

12. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la docente que emplee la historieta o historia muda como 

estrategia metodológica para consolidar los aprendizajes sobre un 

determinado tema, pues con la aplicación de la misma se demuestra un 

mejoramiento en el resultado final. 

 

 Al utilizar la historieta se debe considerar el tipo de lectura que se 

empleará para que permita al estudiante reflejar  mediante el dibujo y a su 

vez éste le conceda explicar con sus propias palabras lo que comprendió de 

la lectura. 

 

13. Bibliografía del taller 

 

Guitarra S. Martha (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Área de Estudios Sociales. Edición 

Ministerio de Educación. Quito – Ecuador 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to.: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 

Alliende Felipe (2009), Comprensión de la Lectura 1. Editorial Andrés 

Bello. 
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Taller 2 

 

1. Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el 

área de Estudios Sociales “actividades yo pregunto”. 

 

2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 13 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: Nuevas formas de reunirse en el Ecuador. 

 

3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de un test sobre los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante con relación a las estrategias que se aplicará en el 

presente taller. 

 

4. Objetivo 

 

Relacionar, procesar la información a niveles profundos para sintetizar, dando 

su propio punto de vista, resolviendo actividades del yo pregunto. 

 

5. Estrategias utilizadas 

 

En presente taller se empleará las siguientes estrategias metodológicas: 

identificar los conocimientos previos de los estudiantes, el subrayado, manejo 
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del diccionario, establecer criterio para el análisis, desarrollo de la actividad 

yo pregunto en donde se formularan preguntas y respuestas.  

 

6. Metodología  

 

En el segundo taller denominado actividades yo pregunto, se trata de dar 

respuesta a una serie de cuestionamientos en los que el estudiante es el 

protagonista de la historia para dar respuesta a dichas interrogantes. Las 

preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura y a la vez le dará un 

sentido personal, ya que usted ira buscando las respuestas a las preguntas que 

se planteó; asimismo se aplicará esta estrategia bajo el método constructivista, 

se dará dos fases en función de la mayor o menor intervención de la 

investigadora o de los aprendices, el desarrollo de este taller se efectuará 

mediante el ciclo de aprendizaje de Cold. 

  

7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura “Asamblea en la carpintería” 

 Aplicación de conocimientos mediante la activación de conocimientos 

previos preguntando. 

 Facilitadora dará a conocer la estrategia de las actividades del yo pregunto. 

 Direccionar a los estudiantes a leer, comentar, analizar y reflexionar sobre el 

contenido de las páginas 84 y 85 del texto  Estudios Sociales.  

 Reforzar el concepto de cada forma de reunirse: Mancomunidades, 

Circunscripciones territoriales y Distritos metropolitanos con el uso del 

diccionario y ejemplificación de cada uno de ellos.  

 Contestar las actividades del yo pregunto de la temática tratada. 

 Exposición final del trabajo realizado por parte de cada estudiante 

 Plenaria sobre el taller. 

  



43 
 

8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Diccionario 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Resaltador 

 

9. Programación 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura “Asamblea en la carpintería” 

 Aplicación de conocimientos mediante la activación de conocimientos 

previos preguntando: ¿Qué entienden por reunirse?, ¿Quiénes se reunieron 

en la carpintería?, ¿cuál fue el motivo de dicha reunión?, ¿cuál es el 

mensaje que nos enseña esta lectura? 

 Se aplicó la estrategia de las actividades del yo pregunto, por parte de la 

facilitadora. 

 Se direccionó a los estudiantes a leer, comentar, analizar y reflexionar 

sobre el contenido de las páginas 84 y 85 del texto  Estudios Sociales.  

 Se reforzó el concepto de cada forma de reunirse: Mancomunidades, 

Circunscripciones territoriales y Distritos metropolitanos con el uso del 

diccionario y ejemplificación de cada uno de ellos.  

 Se contestó las actividades del yo pregunto de la temática tratada. 
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 Exposición final del trabajo realizado por parte de cada estudiante, el cual 

se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer sus 

opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó a través de la aplicación 

de un cuestionario en el cual los estudiantes son los protagonistas de la 

lectura para dar respuestas a los diferentes cuestionamientos que se le 

emplean, el cual permitirá valorar la aplicación del taller, es decir los 

contenidos adquiridos por los y las estudiantes. 

 

11. Conclusiones 

  

 Aplicar actividades del yo pregunto como estrategia metodológica para 

mejorar la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales, 

permitiendo potenciar los conocimientos mediante una actitud 

participativa, crítica y reflexiva de los estudiantes, logrando alcanzar 

aprendizajes significativos de acuerdo al tema. 

 

 Con actividades yo pregunto, la docente logra que los estudiantes sean 

investigativos y brinden una solución lógica a un determinado 

cuestionamiento, además que le permite fomentar el respeto a la opinión 

de los demás, y ser protagonista de la solución ante problemas que lo 

afecten. 
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12. Recomendaciones 

 

 Realizar preguntas concretas con un vocabulario propio a la edad de los 

y las estudiantes de tal forma que él o ella desarrolle su pensamiento 

crítico, objetivo y reflexivo. 

 

 Al emplear las actividades del yo pregunto como estrategia 

metodológica, se lo debe hacer mediante el juego de preguntas y 

respuestas, para poder potenciar los conocimientos de cada tema de 

clase. 

 

13. Bibliografía del taller 

 

Guitarra S. Martha (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Área de Estudios Sociales. Edición 

Ministerio de Educación. Quito – Ecuador 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to.: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 

Alliende Felipe (2009), Comprensión de la Lectura 1. Editorial Andrés Bello. 
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Taller 3 

 

1. Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el 

área de Estudios Sociales “cloze”. 

 

2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 20 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: Actividades que realizan las personas en el Ecuador. 

 

3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación a las estrategias que se utilizan antes, durante y 

después de la lectura con la aplicación de la estrategia metodológica cloze. 

 

4. Objetivo 

 

Completar lógicamente el texto para descubrir la coherencia global del mismo 

utilizando la estrategia denominada cloze. 
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5. Estrategias utilizadas 

 

En el desarrollo del taller se utilizó las siguientes estrategias: activación de 

conocimientos previos, generar inferencias, identificación de la idea principal 

y la estrategia cloze. 

 

6. Metodología  

 

El tercer taller denominado cloze, de igual forma se aplicará esta estrategia 

bajo el método constructivista, se dará dos fases en función de la mayor o 

menor intervención de la investigadora o de los aprendices, pues esta 

estrategia metodológica consiste en entregar al alumno un texto de lectura el 

que debe leer comprensivamente. A continuación se  retira el texto y se le 

entrega el mismo  al cual se le ha borrado una palabra entre cuatro. Se dejan 

completos el primer y último párrafo. El alumno debe completar el texto 

insertando los artículos, verbos, sustantivos, adjetivos, etc., o sus sinónimos 

faltantes en la lectura. Se lee  el texto reestructurado y se compara con el 

original para visualizar si no se ha cambiado el contexto de la lectura para su 

comprensión.  

 

7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: diálogo grupal de las distintas actividades que realizan los 

familiares de cada estudiante 

 Facilitadora dará a conocer la estrategia. 

 Activar conocimientos previos, mediante la escritura de un párrafo. 

  Trabajar colectivamente leyendo, analizando, reflexionando y sacando 

sus propias conclusiones, de las páginas 90 y 91 del texto. 

 Extracción de nuevo vocabulario y uso del diccionario. 
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 Ubicar las regiones naturales en el mapa del Ecuador y explicar la razón 

de por qué realizan esas actividades sus habitantes. 

 Destacar la importancia de los trabajos de las personas para el progreso y 

desarrollo del país. 

 Realización de la estrategia metodológica cloze, por parte de cada 

estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller. 

  

8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Diccionario 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Resaltador 

 

9. Programación 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: diálogo grupal de las distintas actividades que realizan los 

familiares de cada estudiante 

 Introducción al taller educativo, pues la facilitadora dio a conocer la 

estrategia. 
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 Activación de los conocimientos previos, en la cual los niños deben 

escribir un párrafo que se les dictará y en que ellos irán llenando los 

espacios que faltan con las actividades que realizan los miembros de su 

familia. 

 Se trabajó colectivamente leyendo, analizando, reflexionando y sacando 

sus propias conclusiones, de las páginas 90 y 91 del texto. 

 Conversatorio: ¿conocen los términos inequidad, inadecuadas, 

manufacturera? Uso del diccionario. 

 Se ubicó las regiones naturales en el mapa del Ecuador y explicar la 

razón de por qué realizan esas actividades sus habitantes. 

 Se destacó la importancia de los trabajos de las personas para el progreso 

y desarrollo del país. 

 Realización de la estrategia metodológica cloze, por parte de cada 

estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer sus 

opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó a través de la aplicación 

de la estrategia de cloze, la cual consta de llenar espacios en blanco con 

palabras claves que permitan dar sentido coherente al texto, para que él o la 

estudiante pueda interpretar la información que requiere. 

 

11. Conclusiones 

 

 Enseñar una clase en el área de Estudios Sociales empleando la estrategia 

denominada cloze, permite al estudiante dar sentido lógico y coherente 

para brindar una idea global. 
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 La aplicación de la estrategia de cloze, abarca la utilización de nuevo 

vocabulario que a su vez permite al estudiante enriquecer su léxico para 

comunicar sus opiniones. 

12. Recomendaciones 

 

 Se sugiere a  la docente que al emplear la estrategia cloze, los espacios en 

blanco que desee que los estudiantes llenen sean con palabras claves o con 

palabras que engloben los aspectos relevantes, que les permitan recordar y 

destacar los aprendizajes más relevantes. 

 

 Al utilizar la estrategia metodológica denominada cloze, se debe orientar a 

los estudiantes al empleo de nuevos términos para que enriquezcan su 

vocabulario, y que lo practiquen al brindar una opinión. 
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5. Validación de la efectividad de la alternativa 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a diferentes 

actividades planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y 

desarrollados, dentro de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle, de la ciudad de Loja en el periodo académico 2013-2014, con los 29 

estudiantes del cuarto grado páralo “B” del subnivel básica elemental y su edad 

oscila entre los 8 a 11 años de edad. 

 

Para validar de cada uno de los talleres y la efectividad de los mismos fue 

necesario el uso del pre-test, el post-test y la comparación de ambos para verificar 

la efectividad de la alternativa propuesta. 

 

Pre test 

 

“El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, 

actividad, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, problemas que 

necesitan ser analizados y solucionados” (Morales, 2013, p.45).  

 

El pre-test aplicado en cada uno de los talleres permitió diagnosticar los 

conocimientos previos de los estudiantes, permitiendo definir la existencia o no de 

problemas, necesidades para ser analizados y solucionados en el transcurso de 

cada taller. 

 

Post test 

 

El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la propuesta fue eficaz y así 
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realizar conclusiones más concretas, puesto en algunas ocasiones los sujetos 

investigados proyectan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como 

confiables. 

 

Además el pos-test permitió observar la efectividad de cada uno de los 

talleres luego de ser aplicados, es decir destacar si hubo o no mejoras con la 

aplicación de las distintas actividades. 

 

Comparación del Pre test y el Pos test  

 

La aplicación del pre-test y el pos-test tienen una gran ventaja, pues al 

realizar la comparación entre ambos me permitieron evaluar los avances, el 

progreso de los aprendizajes y la efectividad de la alternativa propuesta, mediante 

la medición de la asimilación de teoría-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo establecer que la mayoría de los estudiantes 

no aplicaban ninguna estrategia antes de empezar la lectura, presentando un bajo 

nivel de comprensión lectora, dificultades para interpretar, analizar y comentar 

desde su propio punto de vista, se diagnosticó estudiantes desmotivados por la 

lectura; mediante el pos-test se pudo valorar que el modelo de estrategias aplicado 

aumentó el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, así como la 

motivación por la lectura, y el desarrollo de ciertas habilidades para comprender 

un texto. 

 

Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

 

El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia del test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r. 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la 

otra, con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La 

interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (r)  puede variar de –1.00 

a +1.00. Presenta las siguientes posibilidades:  

 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación 

nula. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación 

baja. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación 

media. 

 Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el 

valor numérico, la magnitud de la correlación.  

 

VALOR DEL COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

El desarrollo del trabajo investigativo se llevó acabo con el uso de los materiales 

que se detallan a continuación: 

 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 flash memory  

 Textos de consulta 

 Carpetas. 

 Papel bond 

 Xerox copias 

 Cámara Fotográfica. 

 Ficheros 

 Cuentos 

 Fábulas infantiles 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

Tipo de diseño: 

 

 El diseño que se utilizó en la investigación es cuasi-experimental. Se considera 

así debido a que se trabajó con un solo grupo y se realizó la comparación entre el 

pre-test, empleado como diagnóstico y el pos-test, luego de haber aplicado la 

propuesta alternativa. 
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Tipo de estudio:  

 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández 

(2011). (p.66). 

 

Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en la descripción  por qué el interés del 

investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o 

en relaciones entre estas. 

 

En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo 

en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de 

sujetos a lo largo de un periodo de tiempo.  

 

Métodos  

 

 También fue muy necesario e imprescindible la utilización de métodos, que 

permitieron procesar la información requerida, éstos fueron: 

 

 El Método Descriptivo: se utilizó para procesar y describir la realidad 

sobre las estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, de los niños y niñas del cuarto grado del 

Subnivel Básica Elemental, paralelo “B” de la Escuela de Educación General 

Básica “Julio María Matovelle”, y presentar toda la información de campo 

recolectada para luego obtener el resultado y las conclusiones finales. 

 

 Método Deductivo: Este método se aplicó en la investigación, en el 

momento de estructurar el marco teórico extrayendo las categorías, variables e 
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indicadores, que fueron utilizados en los cuestionarios de la entrevista y los 

aspectos a observar en la ficha de observación y lisa de cortejo, y también para 

argumentar la significatividad de los datos obtenidos en relación con los objetos 

que se investigan. 

 

 Método Inductivo: igualmente se recurrió al método inductivo, que va de 

casos particulares a la generalización, lo cual está presente en la problematización 

y en el análisis e interpretación de resultados. 

 

 Método Estadístico: sirvió para la elaboración de los cuadros o tablas 

estadísticas porcentuales y representarlos en gráficos de pastel de fácil 

visualización para todo lector. 

 

Comprensivo: se lo utilizó para el conocimiento de comprensión lectora, 

analizando finalidad, estructura, interrelaciones y recursos de la comprensión 

lectora. Con la ayuda de este método se pudo entender la relevancia que tiene la 

aplicación de estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes, de manera significativa favorece al desarrollo de las capacidades 

cognitivas del estudiante. 

 

Analítico: este método se lo aplicó para el análisis de  las estrategias, 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes en la comprensión de 

textos, además sirvió como medio para estar al tanto de los beneficios que generó 

la utilización de las estrategias en la comprensión lectora, a través de las mismas 

podemos interpretar y comprender textos. 

 

 Método Sintético: ayudó sintetizar la parte teórica y el modelo de 

estrategias apropiadas a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes que 

presentan dificultades para comprender la lectura.  
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 Método Diagnostico participativo: aplicando este método se pudo 

detectar las dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto 

grado, con la participación de la docente y propios estudiantes. 

 

 Modelos proactivos: sirvió de articulador de las estrategias adecuadas 

para mejorar la comprensión lectora y disminuir las dificultades que impiden la 

comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado, utilizando la técnica del 

taller. 

 

 Método Taller: el principio de este método fue aplicar las estrategias y 

disminuir las dificultades de comprensión lectora presentes en los estudiantes, 

trabajando durante la ejecución del modelo de estrategias; cuyo propósito fue 

mejorar la comprensión de textos en ellos.  

 

 Evaluación comprensiva y valorativa: con la evaluación comprensiva se 

pudo evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los talleres y verificar el 

efecto positivo que generó la aplicación del modelo estrategias en la lectura 

comprensiva de los estudiantes, además se abrió un espacio de diálogo, análisis y 

mejora de los talleres aplicados.  

 

 Con la valoración se comprobó la correlación entre el modelo de 

estrategias aplicado en cada taller y la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes utilizando como modelo estadístico la r de Pearson. 

 

 La Observación mediante la lista de cotejo: se aplicó para registrar los 

avances en el transcurso de los talleres aplicados para mejorar la lectura 

comprensiva de los y las niñas del cuatro grado del Subnivel Básica Elemental de 

la Escuela de Educación General Básica “Julio María Matovelle”. 
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 Comparación: se utilizó para valorar los resultados comparados entre la 

los test iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido con una u 

otra estrategia metodológica.  

 

Tipo de Enfoque 

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo ya que ella se 

expresa por una magnitud, medida por una escala y expresa cantidad, se limita a 

las propiedades que califican al objeto.  

 

Se utilizó la recolección de datos para resolver la situación problémica de 

¿Qué estrategias metodológicas se debe utilizar para mejorar la lectura 

comprensiva en el proceso Enseñanza-Aprendizaje del Área de Estudios 

Sociales de los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel 

Básica Elemental, de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle, del cantón y provincia de Loja, durante el año lectivo 2013 – 

2014?, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento, y elaborar en base a ello una propuesta 

metodológica.   

 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las  

preguntas de investigación propuestas atienden sobre cuestiones específicas. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al 

utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica.  

 

Su elaboración presentó características de investigación pre-experimental, 

durante el periodo 2013 al 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que 

englobaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el 

resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 
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Fases de la investigación:  

 

1ra fase: Precisión del problema.  

 

 Una vez declarada la problemática, acerca del mejoramiento de la lectura 

comprensiva en  los y las estudiantes antes mencionados, se profundizó en el 

estudio de la documentación bibliográfica referente a la lectura comprensiva y 

estrategias para mejorarla, mediante una entrevista aplicada a la docente de grado y 

un test definido para esta investigación, lo que permitió delimitar el problema 

científico. 

 

2da fase: Diagnóstico sobre la comprensión lectora de los niños y niñas del 

Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, de la Escuela de 

Educación General Básica Julio María Matovelle, del cantón y provincia de Loja. 

 

Se diagnosticó el nivel de comprensión lectora de los y las investigadas a 

través de una entrevista dirigida a la docente de grado, un test de lectura 

comprensiva y la aplicación de la observación directa, en el lugar donde se 

encuentra localizado el problema en estudio y grupo social afectado,  a una muestra 

de 29 estudiantes.    

.  

3ra fase: Elaboración y aplicación de Estrategias metodológicas para mejorar 

la lectura comprensiva en los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del 

Subnivel Básica Elemental, de la Escuela de Educación General Básica Julio 

María Matovelle.  

 

 Motivación a la lectura  

 Experiencia: Predicciones sobre la lectura 

 Reflexión: Lectura grupal e individual 

 Conceptualización: Organización de la información e indicación de la 

estrategia metodológica a aplicarse. 
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 Aplicación: Realización de la estrategia metodológica, guiada por la 

investigadora y ejecución de forma individual por el o la estudiante. 

 

4ta. Fase: Medición final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

metodológica. 

 

Luego de culminar la aplicación de la propuesta, se procederá a validar la 

efectividad de los Talleres de estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva en el área de Estudios Sociales, realizando el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar las estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva en el área de Estudios Sociales. se tomará el TEST de 

lectura comprensiva (pre TEST) y se realizará una observación directa 

de algunos aspectos en relación al tema. 

 

b) Aplicación de los Talleres de estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales. 

 

c) Aplicación del  TEST anterior luego del taller (pos TEST), con su 

respectiva ficha de observación. 

 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

  

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson (r), que presenta las siguientes posibilidades: 
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r > 0   se comprueba que las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales no son 

efectivas de manera significativa. 

  

r = 0   se comprueba que las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales no tienen 

incidencia. 

 

 r < 0  se comprueba que las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura   comprensiva en el área de Estudios Sociales antes que 

ser efectiva causo animadversión.  

 

Para el cálculo de la (r) de Pearson se aplicará la siguiente fórmula:  

 

Fórmula de la correlación de Pearson  

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Simbología: 

 

r      = coeficiente de correlación de Pearson. 

N     = número de integrantes de la población 

∑X   = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑Y   = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

∑X2  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

independiente. 

∑Y2  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

∑XY = sumatoria de los productos de ambas variables. 
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X (valores del pre-

test) 

Y (valores del pos-

test) 
X2 Y2 XY 

     

     

     

     

∑X = ∑Y = ∑X2 = ∑Y2 = ∑XY 

 

Para la construcción de los resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la presente investigación se tomó en cuenta la 

prueba de diagnóstico del aprendizaje en el área de Estudios Sociales y la 

aplicación de las estrategias metodológicas: la historieta, actividades del yo 

pregunto y  la de cloze, las mismas que fueron de dos clases: 

 

a) Resultados del diagnóstico del aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales. 

b) Resultados de la aplicación de los talleres denominados estrategias 

metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el área de Estudios 

Sociales. 

 

Para la elaboración de la discusión 

 

La discusión se enmarcó dentro de dos aspectos: 

  

a) Discusión que concierne al diagnóstico de los aprendizajes en el área de 

Estudios Sociales, es decir si hay o no existencia de dificultades con 

respecto a la lectura comprensiva. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las estrategias metodológicas 

planteadas en los distintos talleres, es decir el impacto de éstos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del área de Estudios Sociales. 
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Las conclusiones 

 

Se elaboraron en forma de proposiciones y son de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al pre-test de los aprendizajes. 

b) Conclusiones derivadas de la aplicación de los talleres de estrategias 

metodológicas para mejorar la lectura comprensiva. 

 

Las recomendaciones 

 

Las recomendaciones se las sugirió en base a la aplicación de los talleres de 

estrategias metodológicas, denotando su importancia e impacto al mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las técnicas aplicadas para la recolección de datos fueron:  

 

  Con la finalidad de obtener los datos en forma directa con la población 

seleccionada, se procedió al diseño y aplicación de varios instrumentos. 

 

 Entrevista estructurada, dirigida a la docente de grado, para obtener 

información relevante del grupo investigado. 

 

 Test de comprensión lectora, para diagnosticar el nivel de lectura 

comprensiva de los niños y niñas del cuarto grado del Subnivel Básica Elemental, 

paralelo “B”. 

 

 Observación directa, de la realización de las estrategias metodológicas de 

la propuesta, mediante el instrumento de la lista de cortejo.  
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El post-test para validar la propuesta 

 

 Delimitadas las estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva en el Área de Estudios Sociales, se procedió a su aplicación 

mediante talleres; mismos que, plantearon temáticas como las siguientes: 

 

 Taller 1  Historia muda o historieta para interpretar, construir y compartir 

información, desarrollando su capacidad creativa. 

 

 Taller 2  Yo pregunto para relacionar, procesar la información a niveles 

profundos para sintetizar. 

 

 Taller 3 Cloze para completar lógicamente el texto para descubrir la 

coherencia global del mismo. 

 

 Posteriormente se hizo la descripción de los datos utilizando tablas y 

gráficos que incluían los datos brutos y por último se confeccionaron tablas de 

distribución de frecuencias y/o de porcentajes  permitieron diversos tipos de 

representaciones gráficas.   

 

 

Población 

 

INFORMANTES 4° “B” TOTAL 

 

 Docente de grado 

 

1 

 

1 

 

 Estudiantes 

 

 

29 

 

29 

TOTAL  30 

 

La población son todos los niños y niñas el cuarto grado del subnivel 

básica elemental, paralelo “B” de la Escuela de Educación General Básica Julio 
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María Matovelle, de la categoría 8 a 9 años que se iniciaron en la preselección 

durante el curso escolar 2013 al 2014, y la docente del mismo grado; siendo ellos 

informantes primordiales de la temática tratada. 

 

Caracterización del grupo: 

 

El grupo se formó por 29 alumnos, 13 del sexo masculino y 16 del sexo 

femenino estudiantes de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovlle, la edad promedio fue de 8 a 11 años y cursaban el cuarto grado del 

Subnivel Básica Elemental de la institución; de ellos se trabajó con todos los 29 

estudiantes, quienes mostraron mucho interés y colaboración para la ejecución de 

los talleres educativos los cuales estaban acorde a su inteligencia. Sus cualidades 

biológicas eran favorables, se comprometían en las actividades, existía 

participación, les interesaba el tema sobre la lectura comprensiva y sus estrategias 

metodológicas; dando como resultado sus conocimientos impartían con los demás. 
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f. RESULTADOS 

 

En relación al objeto de diagnóstico 

 

Diagnosticar las estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Estudios Sociales en el cuarto grado paralelo “B” del 

subnivel básica elemental de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la docente del 

cuarto grado del Subnivel de Básica Elemental de la Escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle.  

 

Pregunta Uno: 

 

¿Cuántas horas dedica semanalmente para desarrollar la lectura comprensiva 

en sus alumnos? 

 

Respuesta 

 

Semanalmente se dedica de tres a más horas dependiendo de las asignaturas 

que se cursen y un determinado espacio exclusivamente para la lectura 

comprensiva de cuentos literarios infantiles. 

 

Análisis: 

 

Flores (2007) considera y aconseja que:  

 

Una práctica diaria de 20 o 30 minutos producirá un adelanto significativo en 

las habilidades de lectura en 3 a 4 semanas esta práctica borrará casi toda huella 
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de malos hábitos. Una vez leídos el texto utilizando diferentes técnicas (lectura 

silenciosa, en voz alta, colectiva, individual...), se harán unas preguntas de 

comprensión lectora de tipo interpretativo, valorativo y literal y se analizarán los 

valores que transmite el texto elegido. (p. 15) 

 

En lo concerniente a esta interrogante planteada a la docente manifiesta que 

dedica semanalmente de tres a más horas en desarrollar la lectura comprensiva en 

sus alumnos, dependiendo las asignaturas que se encuentren establecidas en el 

horario; además, ella determina un espacio propicio para enseñar a los estudiantes 

la lectura a través de cuentos infantiles, pero encuentra dificultan con un 

determinado grupo de estudiantes, pues no ha podido desarrollar en ellos hábitos 

de lectura y más aún de lectura comprensiva. Por lo que se puede determinar que, 

la maestra debe ser la figura que ayuda a estimular el proceso de lectura, mediante 

la selección adecuada de los temas, documento y libros que permitan enriquecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y haciendo una suerte de entrenamiento que 

perfeccione las habilidades y competencias en los estudiantes. 

 

Pregunta Dos: 

 

¿Cómo considera el nivel de comprensión lectora que poseen sus estudiantes? 

  

Respuesta: 

 

El nivel de comprensión lectora entre los estudiantes es de muy buena en un 

60% a 50%, no obstante, existe un mínimo número de estudiantes que les falta 

desarrollar su capacidad lectora. 

 

Análisis: 

 

Según la Revista Pedagogía Vilca (2005):  
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Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo 

que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector. 

Las causas del problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad 

de comprensión lectora pueden estar alrededor del sistema educativo 

nacional, regional y local, de la institución educativa, del aula, de los 

docentes, alumnos y del contexto familiar.  

 

En esta interrogante sobre  el nivel de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes la docente revela que de un 60% a 50% de educandos tiene un nivel de 

comprensión lectora muy bueno, pero que el otro porcentaje presenta dificultades 

en comprender lo que leen; lo que demuestra que los y las estudiantes realizan una 

lectura mecánica sin considerar que es importante para cada persona entender y 

relacionar el texto con el significado de las palabras, pues contribuirá para lograr 

un aprendizaje significativo y autónomo del mismo. 

 

Pregunta Tres:  

 

¿Cuál cree qué es la razón de que en sus estudiantes existan problemas en la 

lectura? 

 

Respuesta: 

 

El problema realmente no es de todo el alumnado, se dan casos de estudiantes 

que les falta un poco de razonamiento para comprender una lectura, y hay que 

hacerles leer varias veces y realizar preguntas, para que puedan comprender. 
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Análisis: 

 

Al respecto Guanotoa (2010, p. 22) menciona:  

 

Las dificultades de comprensión lectora son diversas, a continuación 

se puede especificar cuando un niño tendrá dificultades en captar el 

significado de los textos cuando tiene: deficiencias en la 

decodificación, escasez de vocabulario y/o de conocimientos previos, 

problemas de memoria (por saturación), carencia de estrategias 

lectoras, predominio del método tradicional e inadaptación de los 

programas a los intereses de los alumnos. 

 

La docente explica que no todo el alumnado presenta problemas en lectura, 

que el grupo mínimo que lo tienen se debe a que no poseen un razonamiento para 

comprender lo que leen y que en ellos debe ejecutar la repetición constante de la 

lectura, es decir la relectura y los cuestionamientos para que puedan comprender; 

no obstante se debe considerar si los estudiantes en los que existen problemas de 

lectura se deba a que presenten necesidades educativas especiales, para lo cual se 

deben aplicar otras estrategias para desarrollar la lectura comprensiva y su 

capacidad de razonamiento. Para ello es preciso prever momentos de intercambio 

entre el maestro y sus alumnos, sea individualmente o en grupo, sobre los textos 

que han leído o que están leyendo, para saber qué interpretan y cómo resuelven 

los problemas de comprensión, y también para poder ayudarles y sugerirles 

formas de proceder más adecuadas. 

 

Pregunta Cuatro: 

 

¿Cómo cree usted que se puede reducir los bajos niveles de comprensión 

lectora? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Respuesta: 

 

Tener como hábito la lectura diaria por lo menos media hora, enviarles a casa 

lectura de cuentos, que realicen resúmenes, que investiguen ciertos términos, etc., 

para posteriormente trabajar en clase. 

 

Análisis: 

 

Prado (2004) recomienda:  

 

Para leer comprensivamente un texto es necesario: identificar los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes, manejo del 

diccionario, observación de las partes del texto como el índice o 

contenidos, inferir la idea central a partir del título o de la lectura del 

prólogo, búsqueda de ideas, y el uso constante y variado de estrategias 

para la comprensión de textos. 

 

En lo concerniente a esta respuesta, podemos notar que la docente aconseja a 

sus estudiantes que adquieran hábitos de lectura diaria, si es posible mínimo de 

media hora en casa mediante la realización técnicas de lectura para fomentar en 

ellos la lectura comprensiva y posteriormente trabajarla en clase, pues resalta la 

importancia del trabajo en casa, mediante los deberes. Ya que la comprensión es 

el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de 

un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el 

lector; por lo que radica su relevancia en promover técnicas de lectura 

comprensiva para la adquisición de la misma, promulgando de una u otra forma la 

actividad del alumnado, logrando a su vez un aprendizaje significativo, para que 

ellos sean los verdaderos constructores y protagonistas de su aprendizaje. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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Pregunta Cinco: 

 

¿Por qué considera importante la enseñanza de la lectura comprensiva en sus 

estudiantes? 

 

Respuesta: 

 

Para que haya una mejor comprensión de contenidos, datos y como desarrollo 

del pensamiento y de competencias para la vida de cada estudiante. 

 

Análisis: 

 

Según Presseisen (1991):  

 

El rol de la escuela es indiscutible para fomentar el desarrollo de 

procesos más complejos de pensamiento, tales como la resolución de 

problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento 

creativo. Estos procesos más complejos incluyen procesos básicos de 

pensamiento tales como calificar, clasificar, relacionar, transformar, 

establecer relaciones de causa efecto y evaluar por medio de 

predicciones, inferencias, juicios, evaluaciones.  

 

La respuesta de la docente es muy asertiva, pues mediante la enseñanza de la 

lectura comprensiva se pretende desarrollar el pensamiento y otras habilidades 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La lectura comprensiva es eje transversal por excelencia del currículo, ya que 

constituye la herramienta necesaria para adquirir los conocimientos de todas las 

áreas, y de cuyo dominio depende el éxito académico del alumnado, pues la 

comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del 

razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342003005400008&script=sci_arttext#press
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la 

enseñanza; además que la lectura estimula la actividad cerebral, fortalece las 

conexiones neuronales y aumenta la reserva cognitiva del cerebro, un factor que 

protege de enfermedades neurodegenerativas.  

 

El cerebro así realiza mejor sus funciones, incrementa la rapidez respuesta, 

estimula el proceso de pensamiento, la ordenación e interrelación de ideas y 

conceptos, la memoria y la imaginación (Millán, 2001). También facilita la 

interacción y las relaciones sociales ya que facilita el desarrollo de temas de 

conversación. 

 

Pregunta Seis: 

 

¿Qué estrategias utiliza para promover la lectura comprensiva de un texto del 

área de Estudios Sociales? 

 

Respuesta: 

 

Dentro del área de Estudios Sociales se utilizan las siguientes estrategias: 

identificar los conocimientos previos que poseen los y las estudiantes, manejo del 

diccionario, la localización de palabras claves, práctica de la doble lectura, 

realizar un breve resumen; pues no en todos los niños se puede aplicar las mismas 

estrategias pues unos requieren más que otros. 

 

Análisis: 

 

Quinquer (2004): 

 

La orientación metodológica de las clases de geografía e historia 

desde nuestra perspectiva debería contemplar: dar prioridad, en la 

medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la 

interacción y la participación, incluso en las clases en las que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
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predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan 

la construcción social del conocimiento; y renovar los métodos para 

conseguir que las nuevas generaciones encuentren en las asignaturas 

de ciencias sociales un marco para aprender a razonar, preguntar y 

criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc. 

(p. 2) 

 

De acuerdo a lo explica la docente se puede clarificar que utiliza varias 

estrategias para promover la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales, 

pero no obstante manifiesta que a pesar de esto, existe un grupo de estudiantes que 

no comprenden lo que lee; por lo que conlleva a buscar y aplicar otras estrategias 

efectivas para promover en todos los educandos la lectura comprensiva, que les 

permita interpretar un texto especialmente en el área de Estudios Sociales, ya que 

es aquí donde se presentan varias lecturas para comprender la historia que realiza 

el ser humano, permitiendo de esta manera desarrollar capacidades propias del 

pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, 

comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver 

problemas). También desarrollar habilidades sociales y de comunicación, 

recuperando la idea de los estudios sociales que ayuden al alumnado a 

comprender, a situarse y a actuar. 

 

Pregunta Siete: 

 

¿Qué método utiliza para la enseñanza de la lectura comprensiva? 

 

Respuesta: 

 

Para enseñar la lectura comprensiva se recurre al método global o analítico, 

pues considero el más acorde para la edad de los niños y niñas del Cuarto Grado 

del Subnivel Básica Elemental. 
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Análisis: 

 

Para Quinquer (2004) este método se enfoca: en la memorización inicial de 

una serie de palabras que sirven como base para la creación de los primeros 

enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce con la 

ayuda de apoyo contextual. 

 

Al respecto la docente demuestra que el método global o analítico es el que 

utiliza para enseñar la lectura comprensiva, considerándolo el más acorde a la 

edad de los niños y niñas del Cuarto Grado del Subnivel Básica Elemental.  

 

Un aspecto básico de este método es la convicción de que el significado de un 

enunciado es un resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por 

asignar un significado a aquellas palabras antes desconocidas; pero es necesario 

renovar la metodología por métodos que permitan que los estudiantes interactúen 

entre sí y con su docente, con la finalidad de desarrollar en cada uno de ellos 

varias competencias, mediante el maravilloso mundo de la lectura comprensiva. 

 

Pregunta Ocho: 

 

¿Qué técnicas aplica normalmente, para la comprensión lectora, en la sesión 

de aprendizaje del Área de Estudios Sociales? 

 

Respuesta: 

 

Las técnicas que se aplica durante la clase de Estudios Sociales para 

promover la lectura comprensiva son: subrayado, cuestionarios y realización de 

vocabulario. 
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Análisis: 

 

Según Castillo A. (2005)  hay distintas técnicas de lectura cada una de ellas 

sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector. 

 

En lo concerniente a esta pregunta la docente indica que utiliza las técnicas  

del subrayado, mapas conceptuales, análisis, realización de vocabulario, síntesis y 

analogías, los mismos que los aplica para promover la lectura comprensiva en el 

estudio o análisis de los temas de la asignatura de Estudios Sociales; se puede 

notar que estas técnicas permitirán al estudiante comprender los contenidos del 

aprendizaje en forma de sinopsis, para posteriormente servirse de éstas como 

apoyo para la evaluación de los aprendizajes, pues mediante ellas se rescata lo 

más esencial y específico de las temáticas tratadas. 

 

Pregunta Nueve: 

 

¿Qué estrategias metodológicas emplea para evaluar la lectura compresiva de 

sus estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Respuesta: 

 

Las estrategias metodológicas que se emplea para evaluar si comprendieron 

un texto en el Área de Estudios Sociales son: el trabajo en equipos cooperativos, 

el juego de preguntas y respuestas, pues el tiempo es muy corto para aplicar otras 

y más variadas. 

 

Análisis: 

 

La evaluación es importante tanto para los/as alumnos/as como para los/as 

maestros/as. Zhunio (2013), menciona que: La técnica de aprendizaje cooperativo 

es conocida también como puzzle, promueve el aprendizaje y motivación de los 
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estudiantes, posibilitando que compartan en grupo gran cantidad de información. 

Por otro lado define al juego de preguntas y respuestas, como una actividad en la 

que se trata de dar respuesta a una serie de cuestionamientos en los que el 

estudiante es el protagonista de la historia para dar respuesta a dichas 

interrogantes. 

 

Las estrategias metodológicas que aplica la docente para evaluar la lectura 

comprensiva en el Área de Estudios Sociales son lúdicas y de cuestionamientos lo 

que permiten en los estudiantes desarrollar la capacidad para reconocer el 

significado de una palabra o frase en el contexto de las demás ideas; la habilidad 

para entender e identificar lo fundamental de la lectura; la habilidad para 

identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis de la 

información, con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Así el 

estudiante mediante la utilización de estas estrategias, podrá identificar los 

conceptos claves, y seleccionar la información más relevante, para rendir 

satisfactoriamente en sus evaluaciones.  

 

Pregunta Diez: 

 

¿Qué estrategias constantemente recomienda a sus estudiantes para el uso de 

la lectura comprensiva correspondiente al Área de Estudios Sociales como 

aprendizaje independiente o extraclase? 

 

Respuesta: 

 

A los estudiantes se les recomienda la aplicación de varias estrategias de 

lectura comprensiva en el Área de Estudios Sociales entre éstas: uso de 

diccionario, esquemas, cuestionarios y síntesis, las mismas que se les sugiere para 

que las utilicen para las tareas extraclase. 
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Análisis: 

 

“Antes de enseñar nada, lo que se debe que tener claro, es qué es lo que se 

quiere enseñar” (Carreño, 2011, p.84). Por lo tanto, lo primero será seleccionar la 

estrategia de la que se quiere hablar a los alumnos. La selección o identificación 

de la estrategia va en función de los objetivos del maestro/a, que pueden ir 

enfocados en función de dos grandes criterios: las necesidades de los estudiantes y 

la naturaleza de los contenidos de enseñanza. 

 

Cada una de las estrategias que indica la docente se enfocan en el 

mejoramiento del aprendizaje independiente, es decir permitirán guiar al 

estudiante para que él sea quien elija la estrategia metodológica acorde a su 

necesidad, y pueda de esta manera construir su aprendizaje y desarrollar sus 

distintas competencias y habilidades para interactuar en la sociedad acorde a los 

problemas que le surjan en su diario vivir. 

 

Diagnóstico del Test de evaluación aplicado a los 29 niños del cuarto grado del 

Subnivel de Básica Elemental de la Escuela de Educación General Básica 

Julio María Matovelle.  

 

Pregunta 1: Nivel de comprensión lectora 

 

Cuadro 1 

INDICADORES F % 

Nivel 2  

(Comprende todo lo que lee) 
5 17% 

Nivel 1 

(Comprende lo más fácil de la lectura) 
19 66% 

Debajo del nivel 1 

(No comprende nada de la lectura) 
5 17% 

TOTAL 29 100% 
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Gráfica 1 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Para Núñez (2006) “comprender un texto consiste en entender lo que el autor 

ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión 

personal crítica sobre el mismo” (p.14). 

 

Según la evaluación censal de estudiantes, del Ministerio de Educación de 

Perú (2010) señala que el estudiante del  nivel 2 puede localizar información y 

hacer inferencias que aseguran la comprensión de textos adecuados para el grado. 

Es decir, comprende en su totalidad los textos que lee. El estudiante del nivel uno 

(1) comprende textos pequeños y sencillos. Pero, cuando lee textos más 

complejos, sólo comprende  algunas partes y el estudiante debajo del nivel uno 

(1), ni siquiera comprende textos muy sencillos. 

 

Nivel 2

17%

Nivel 1

66%

Debajo del 

nivel 1

17%

Nivel de comprensión lectora

Nivel 2 Nivel 1 Debajo del nivel 1
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Como se puede observar, de los 29 estudiantes encuestados, cinco de ellos 

que representa el 17% dan a conocer que comprenden todo lo que leen; mientras 

19 estudiantes que corresponde al 66% manifiestan que sólo comprenden lo más 

fácil de la lectura; mientras tanto un pequeño número de cinco estudiantes 

equivalente al 17% mencionan que no comprenden nada de lo que leen, ni 

siquiera textos muy sencillos; dando un total del 100%.  

 

Los datos antes establecidos permiten percibir que la mayoría de estudiantes 

se encuentran en el nivel 1, es decir sólo comprenderán lecturas sumamente 

fáciles, impidiendo que los estudiantes comprendan la información implícita de 

los distintos tipos de texto y desarrollen las verdaderas capacidades lectoras,  

concordando de esta manera con la información brindada por la docente de grado, 

y con el cual se confirma que existen problemas al comprender un texto por lo que 

el maestro debe adecuar los métodos de acuerdo a las necesidades específicas de 

los alumnos/as para satisfacción e interés propio; cabe recalcar que algunos de los 

estudiantes que poseen déficit de comprensión lectora presentan necesidades 

educativas especiales, por lo que es necesario buscar y entablar estrategias o 

técnicas adecuadas en cada caso para desarrollar en ellos la lectura comprensiva.  

 

Por otro lado, sólo un pequeño porcentaje de estudiantes logran lo esperado, 

ubicarse en el nivel dos (2) que es comprender lo que leen.  

 

Pregunta 2: Le gusta leer  

 

Cuadro 2 

INDICADORES F % 

Sí 24 83% 

No 5 17% 

TOTAL 29 100% 
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Gráfica 2 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Freud en 1901, en su obra "Psicopatología de la vida cotidiana": "Los errores 

de lectura se originan, en muchos casos en un rechazo afectivo ante el contenido 

del texto, cuando este contenido enfrenta al sujeto con situaciones conflictivas 

para él. Si bien este rechazo es inconsciente, es indudable que, aunque el sujeto no 

tome conciencia de ello, ha percibido los elementos perturbadores del texto antes 

de rechazarlos. 

 

A 24 estudiantes, es decir al 83% le gusta leer, pues participan en las 

actividades donde implica leer, por otro lado cinco educandos que representan el 

17% no les gusta leer y cuando se lo pide que lo hagan leen en voz baja. Es 

necesario incentivar a la práctica de la lectura, y más a la comprensiva, pues a 

través de ésta los individuos podemos desarrollar nuestras competencias para un 

Sí

83%

No

17%

Le gusta leer

Sí No
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mejor desenvolvimiento en la sociedad comprendiendo al mundo que nos rodea, 

expresando nuestras opiniones coherentemente y solucionar problemas del diario 

vivir. 

 

Pregunta 3: Al leer confunde, omite o rota grafemas. 

 

Cuadro 3 

INDICADORES F % 

Sí 5 17% 

No 24 83% 

TOTAL 29 100% 

 

 

Gráfica 3 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

 

Sí

17%

No

83%

Al leer confunde, omite o rota grafemas

Sí No
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Análisis e Interpretación: 

 

 Según Alessandri (2007) manifiesta que: Los alumnos que presentan esta 

alteración, leen omitiendo letras sílabas o palabras, confundiendo letras o sonidos 

de formas semejantes, cambiando de lugar las letras o las sílabas (p. 176). 

 

 En este aspecto se puede percibir que 24 estudiantes que equivalen al 83% 

no confunde, omite o rota grafemas; por lo contrario cinco estudiantes que 

representan 17% lo hace y de una forma permanente, manifestando que existe en 

ellos una lectura carencial o dislexia; impidiendo comprender o interpretar de 

forma eficiente lo que leen, e influyendo negativamente para la construcción del 

aprendizaje. 

 

Pregunta 4: Identifica la idea principal al terminar la lectura 

 

Cuadro 4 

INDICADORES F % 

Sí 13 45% 

No 16 55% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Gráfica 4 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 Prado (2004) indica al respecto: que se realiza una lectura  comprensiva 

cuando al concluirá la misma se relacionan las ideas y la información extraída del 

texto con las ideas o información que el lector ha almacenado ya en su mente. 

 

 De toda la población, 16 estudiantes que representan el 55% no identifican 

la idea principal del texto leído; pero 13 estudiantes que son el 45% si lo hacen. 

 

  La mayoría de estudiantes no reconocen la idea central de la lectura, por lo 

que se puede divisar que si no comprenden eficientemente lo que leen, no pueden 

dar la idea principal de un texto sin que hayan leído varias veces, es decir no 

identifican o rescatan el mensaje implícito que el autor desea trasmitir a través de 

sus escritos; pues la lectura es un proceso centrado en la comprensión del 

mensaje, y no es un aspecto pasivo de la comunicación, sino un proceso 

eminentemente activo, a través del cual el lector construye el significado del texto. 

 

Sí

45%No

55%

Identifica la idea principal al terminar la lectura

Sí No
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Pregunta 5: Interpreta con sus propias palabras lo que lee 

 

Cuadro 5 

INDICADORES F % 

Sí 11 38% 

No 18 62% 

TOTAL 29 100% 

 

Gráfica 5 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 Según Carreño (2011): Luego de haber ejercido una lectura comprensiva el 

lector puede expresar con sus propias palabras y estilo, la idea principal del autor, 

cambiando el orden según sus intereses, utilizando analogías, trabajo de 

investigación, ampliación y confrontación con base en los objetivos (p. 134). 

 

Sí

38%

No

62%

Interpreta con sus propias palabras lo que lee

Sí No
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 Como se puede distinguir 18 estudiantes que equivalen al 62% no 

consiguen interpretar con sus propias palabras lo que leen; mientras que 11 

estudiantes que representan 38% lo logran, dando un total del 100%. 

 

 Los datos obtenidos mencionan que un gran porcentaje de estudiantes 

tienen dificultades para interpretar lo leído; poniendo en manifiesto que este es el 

grupo que la docente en la entrevista mencionó que presentan problemas de 

razonamiento, pues se puede afirmar que la lectura comprensiva es un proceso de 

construcción del significado. Esto implica reconocer que el significado no está en 

el texto, sino es que es generado por el lector a partir de su interacción con la 

información visual. 

 

Pregunta 6: Analiza y comenta desde su punto de vista 

 

Cuadro 6 

INDICADORES F % 

Sí 11 38% 

No 18 62% 

TOTAL 29 100% 

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Sí

38%

No

62%

Analiza y comenta desde su punto de vista

Sí No
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Análisis e Interpretación:  

 

Carreño, (2011): 

 

“La lectura es un proceso que permite adquirir conocimientos o 

construir significados, en donde se analiza su contenido es decir, 

parte del principio de que examinando textos es posible conocer no 

sólo su significado, sino información al respecto de su modo de 

producción; y se asocia lo que se lee un contexto determinado 

permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende”, (p. 

124) 

 

 Se puede observar que 18 estudiantes que equivalen al 62% no analizan y 

comentan desde su punto de vista; mientras que 11 estudiantes que representan el 

38% si pueden realizar un análisis y comentar al respecto.  

 

 Con los datos obtenidos se evidencia que gran parte de los estudiantes no 

logran analizar y emitir un comentario luego de haber realizado el acto de leer; lo 

que incide a la vez en el desarrollo de otras competencias, pues la comprensión de 

la lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento 

y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica; 

formando personas críticas y que aporten con sus opiniones a proponer soluciones 

ante diversas problemáticas, emitiendo juicios sobre el texto leído, su aceptación o 

rechazo pero con fundamentos.    
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Pregunta 7: Utiliza por sí solo, técnicas de lectura: 

 

Cuadro 7 

INDICADORES F % 

Sí 10 34% 

No 19 66% 

TOTAL 29 100% 

 

 

Gráfica 7 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según Castillo (2005):  

 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer 

al objetivo que persigue el lector, permitirán al estudiante mejorar su 

comprensión lectora y por ende alcanzar un verdadero aprendizaje 

Sí

34%

No

66%

Utiliza por si solo, técnicas de lectura

Sí No
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significativo y desarrollar otras capacidades tales como: la de síntesis, la 

creativa, la lógica, la crítica, entre otras. 

 

Con respecto a este penúltimo aspecto se puede apreciar que 10 estudiantes, 

es decir el 34% utilizan por sí solos técnicas de lectura y 19 que representan el 

66% no lo hacen, pues solo las utilizan cuando la maestra les indica que apliquen, 

por lo que se puede determinar que la falta del uso de técnicas adecuadas para la 

comprensión lectora puede estar incidiendo para la existencia de problemas de 

lectura comprensiva.  

 

Pregunta 8: Técnicas más utilizadas por los y las estudiantes, que las aplican 

 

Cuadro 8 

INDICADORES F % 

Resumen 1 10% 

Subrayado 9 90% 

Otras 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfica 8 

 

Fuente: Test aplicado a las y los estudiantes Cuarto Grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Elaborado por: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Resumen

10%

Subrayado

90%

Técnicas más utilizadas por los y las estudiantes, que las 

aplican

Resumen Subrayado
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Análisis e Interpretación: 

 

 Al respecto Carreño (2011) manifiesta que: el estudiante mediante el uso 

de las técnicas y el entrenamiento constante de una lectura comprensiva, logra 

obtener un máximo rendimiento. 

 

 Como se puede apreciar en la gráfica estadística, que de los 10 estudiantes 

que utilizan técnicas de lectura por sí solos, uno de ellos que corresponden al 10% 

usa el resumen y nueve estudiantes, es decir, el 90% utilizan el subrayado como 

técnica de lectura. El subrayado es una técnica en la que se usa una o más líneas 

horizontales que se colocan por debajo de algunas partes de un texto para resaltar 

las ideas más importantes, permitiendo comprender el texto completo y analizar 

las intenciones del autor. 

 

Resultados en relación al objeto de aplicación 

 

Aplicar las estrategias metodológicas: historieta, actividades del yo pregunto 

y la cloze, para mejorar la lectura comprensiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Estudios Sociales, de los niños y niñas del cuarto grado 

paralelo “B” del subnivel básica elemental de la Escuela de Educación Básica 

Julio María Matovelle. 

 

Taller 1 

 

Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el área 

de Estudios Sociales “historia muda o historieta”. 

 

Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 
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Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 6 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

 

Objetivo 

 

Interpretar, construir y compartir información, desarrollando su capacidad 

creativa, mediante la elaboración de una historieta. 

 

Recursos  

 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Pizarra  

 Diccionario 

 Hojas bond 

 Mapas. 
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Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 1 

 

NÓMINA X Y X2 Y2 X ∙Y 

Alulima Cabrera Freddy Lenin 1 3 1 9 3 

Álvarez Tacuri Bryan Michael 2 3 4 9 6 

Armijos Pineda José Armando 4 5 16 25 20 

Gaona Quichimbo Andrea Nicool 3 4 9 16 12 

Granda Armijos Bryan Francisco 4 5 16 25 20 

Granda Puga Lilia del Carmen 4 5 16 25 20 

Granda Saritama Gerónimo Fernando 3 3 9 9 9 

Iñiguez Arteaga Jhon Andrés 2 3 4 9 6 

Jiménez Díaz Cinthya Joceff 5 5 25 25 25 

López Ramón Jennifer Daniela 4 5 16 25 20 

Pacheco Salinas Kelly Lizbeth 2 3 4 9 6 

Puga Morocho Silvana Maribel 2 4 4 16 8 

Quinde Sinchiri Víctor Armando 1 3 1 9 3 

Quizhpe Garrochamba Karina Abigail 3 5 9 25 15 

Ramírez Bravo María del Cisne 3 4 9 16 12 

Ramón Granda Viviana Elizabeth 5 5 25 25 25 

Ramón Pardo Iván Alexander 3 4 9 16 12 

Rivas Granda Janneth Gisela 3 4 9 16 12 

Rojas Quizhpe Stalin Xavier 5 5 25 25 25 

Sánchez  Rosales Alexis Xavier 3 4 9 16 12 

Sánchez Torres Santiago Javier   3 4 9 16 12 

Serrano Granda Alejandro Sebastián  2 3 4 9 6 

Sosa Pisag Melany Carolina 3 5 9 25 15 

Torres Guevara Joel Antonio 4 5 16 25 20 

Valladares Mendieta Karla Paola  3 4 9 16 12 

Villavicencio Aguilar Viviana Mishelle 4 5 16 25 20 

Villavicencio López Alexia Catherine 1 2 1 4 2 

Vélez Abrigo Merlyn Elizabeth 3 4 9 16 12 

Quiroga Torres Aroa Desireé 5 5 25 25 25 

Sumatoria Total 90 119 318 511 395 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson: 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√ [N∑𝑋2 − (∑X)2][𝑁∑𝑌2  − (∑𝑌)2]
 

𝑟 =
29 × 395 − (90)(119)

√ [29 × 318 − (90)2][29 × 511 − (119)2]
 

𝑟 =
11,455 − 10,710

√ [9,222 − 8,100][14,819 − 14,161]
 

𝑟 =
0,745

√ [1,122][0,658]
 

𝑟 =
0,745

√0,738
 

𝑟 =
0,745

0,863
 

𝑟 = 0,86 

 

Interpretación: 

 

 La ayuda facilitada con el taller: la historieta, permitió mejorar en la mayoría 

de estudiantes su comprensión lectora en el área de Estudios Sociales, pues la 

correlación de Pearson, es directamente proporcional al problema, pues los 

resultados de dicha aplicación lograron el alcance de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Taller 2 

 

Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el área 

de Estudios Sociales “actividades yo pregunto”. 

 

Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 13 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

 

Objetivo 

 

Relacionar, procesar la información a niveles profundos para sintetizar, dando su 

propio punto de vista, resolviendo actividades del yo pregunto. 

 

Recursos  

 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra  

 Diccionario 

 Hojas bond 

 Lápiz 

 Borrador  
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 Resaltador 

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 2 

 

NÓMINA X Y X2 Y2 X ∙Y 

Alulima Cabrera Freddy Lenin 1 2 1 4 2 

Álvarez Tacuri Bryan Michael 2 3 4 9 6 

Armijos Pineda José Armando 5 5 25 25 25 

Gaona Quichimbo Andrea Nicool 4 4 16 16 16 

Granda Armijos Bryan Francisco 4 5 16 25 20 

Granda Puga Lilia del Carmen 4 4 16 16 16 

Granda Saritama Gerónimo Fernando 3 3 9 9 9 

Iñiguez Arteaga Jhon Andrés 1 2 1 4 2 

Jiménez Díaz Cinthya Joceff 3 4 9 16 12 

López Ramón Jennifer Daniela 4 4 16 16 16 

Pacheco Salinas Kelly Lizbeth 4 5 16 25 20 

Puga Morocho Silvana Maribel 2 4 4 16 8 

Quinde Sinchiri Víctor Armando 3 5 9 25 15 

Quizhpe Garrochamba Karina Abigail 3 4 9 16 12 

Ramírez Bravo María del Cisne 1 2 1 4 2 

Ramón Granda Viviana Elizabeth 5 5 25 25 25 

Ramón Pardo Iván Alexander 3 4 9 16 12 

Rivas Granda Janneth Gisela 4 5 16 25 20 

Rojas Quizhpe Stalin Xavier 3 4 9 16 12 

Sánchez  Rosales Alexis Xavier 4 4 16 16 16 

Sánchez Torres Santiago Javier   2 3 4 9 6 

Serrano Granda Alejandro Sebastián  3 4 9 16 12 

Sosa Pisag Melany Carolina 3 3 9 9 9 

Torres Guevara Joel Antonio 2 3 4 9 6 

Valladares Mendieta Karla Paola  4 5 16 25 20 

Villavicencio Aguilar Viviana Mishelle 5 5 25 25 25 

Villavicencio López Alexia Catherine 1 2 1 4 2 

Vélez Abrigo Merlyn Elizabeth 4 5 16 25 20 

Quiroga Torres Aroa Desireé 5 5 25 25 25 

Sumatoria Total 92 113 336 471 391 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson: 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√ [N∑𝑋2 − (∑X)2][𝑁∑𝑌2  − (∑𝑌)2]
 

𝑟 =
29 × 391 − (92)(113)

√ [29 × 336 − (92)2][29 × 471 − (113)2]
 

𝑟 =
11,339 − 10,396

√ [9,744 − 8,464][13,659 − 12,769]
 

𝑟 =
0,943

√ [1,28][0,89]
 

𝑟 =
0,943

√1,1392
 

𝑟 =
0,943

1,067
 

𝑟 = 0,88 

 

Interpretación: 

 

Con la aplicación del taller: actividades del yo pregunto, se determinó que existe 

una mejora en la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales, de la 

mayoría de estudiantes, pues la correlación de Pearson, es directamente 

proporcional al problema, pues los resultados de dicha aplicación lograron el 

alcance de los objetivos propuestos 
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Taller 3 

 

Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en el área 

de Estudios Sociales “cloze”. 

 

Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 20 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

 

Objetivo 

 

Completar lógicamente el texto para descubrir la coherencia global del mismo 

utilizando la estrategia denominada cloze. 

 

Recursos  

 

 Texto del estudiante 

 Cuaderno de apuntes  

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Diccionario 

 Hojas bond 

 Lápiz 

 Borrador  
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 Resaltador 

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller  3 

 

NÓMINA X Y X2 Y2 X ∙Y 

Alulima Cabrera Freddy Lenin 2 3 4 9 6 

Álvarez Tacuri Bryan Michael 1 3 1 9 3 

Armijos Pineda José Armando 4 5 20 25 20 

Gaona Quichimbo Andrea Nicool 4 5 16 25 20 

Granda Armijos Bryan Francisco 3 5 9 25 15 

Granda Puga Lilia del Carmen 4 5 16 25 20 

Granda Saritama Gerónimo Fernando 3 4 9 16 12 

Iñiguez Arteaga Jhon Andrés 1 2 1 4 2 

Jiménez Díaz Cinthya Joceff 4 4 16 16 16 

López Ramón Jennifer Daniela 2 4 4 16 8 

Pacheco Salinas Kelly Lizbeth 4 5 16 25 20 

Puga Morocho Silvana Maribel 2 3 4 9 6 

Quinde Sinchiri Víctor Armando 3 5 9 25 15 

Quizhpe Garrochamba Karina Abigail 4 5 16 25 20 

Ramírez Bravo María del Cisne 1 1 1 1 1 

Ramón Granda Viviana Elizabeth 5 5 25 25 25 

Ramón Pardo Iván Alexander 4 4 16 16 16 

Rivas Granda Janneth Gisela 4 5 16 25 20 

Rojas Quizhpe Stalin Xavier 4 5 16 25 20 

Sánchez  Rosales Alexis Xavier 3 4 9 16 12 

Sánchez Torres Santiago Javier   2 3 4 9 6 

Serrano Granda Alejandro Sebastián  3 5 9 25 15 

Sosa Pisag Melany Carolina 2 3 4 9 6 

Torres Guevara Joel Antonio 2 3 4 9 6 

Valladares Mendieta Karla Paola  4 5 16 25 20 

Villavicencio Aguilar Viviana Mishelle 5 5 25 25 25 

Villavicencio López Alexia Catherine 0 1 0 1 0 

Vélez Abrigo Merlyn Elizabeth 4 5 16 25 20 

Quiroga Torres Aroa Desireé 5 5 25 25 25 

Sumatoria Total 89 117 327 515 400 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson: 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√ [N∑𝑋2 − (∑X)2][𝑁∑𝑌2  − (∑𝑌)2]
 

𝑟 =
29 × 400 − (89)(117)

√ [29 × 327 − (89)2][29 × 515 − (117)2]
 

𝑟 =
11,600 − 10,413

√ [9,483 − 7,921][14,935 − 13,689]
 

𝑟 =
1.187

√ [1,562][1,246]
 

𝑟 =
1,187

√1946252
 

𝑟 =
1,187

1,395
 

𝑟 = 0,85 

 

 

Interpretación: 

 

La ayuda proporcionada en el taller: cloze, contribuyó a mejorar la comprensión 

lectora en el área de Estudios Sociales de las y los estudiantes, pues la correlación 

de Pearson, es directamente proporcional al problema, pues los resultados de 

dicha aplicación lograron el alcance de los objetivos propuestos 
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CUADRO DE CALIFICACIONES PRE-TEST Y POS-TEST 

 

Aspectos a calificar 

Muy satisfactorio  =5  

Satisfactorio  =4 

Poco satisfactorio             =3 

Mejorable   =2   

Insatisfactorio  =1 

 

 

 

N° NÓMINA PRE-TEST 

(X) 

POS-TEST 

(Y) 

1 Alulima Cabrera Freddy Lenin 0 1 

2 Álvarez Tacuri Bryan Michael 1 3 

3 Armijos Pineda José Armando 3 5 

4 Gaona Quichimbo Andrea Nicool 3 4 

5 Granda Armijos Bryan Francisco 4 5 

6 Granda Puga Lilia del Carmen 4 5 

7 Granda Saritama Gerónimo Fernando 1 3 

8 Iñiguez Arteaga Jhon Andrés 1 3 

9 Jiménez Díaz Cinthya Joceff 4 5 

10 López Ramón Jennifer Daniela 1 3 

11 Pacheco Salinas Kelly Lizbeth 3 4 

12 Puga Morocho Silvana Maribel 3 4 

13 Quinde Sinchiri Víctor Armando 1 2 

14 Quizhpe Garrochamba Karina Abigail 3 5 

15 Ramírez Bravo María del Cisne 1 3 

16 Ramón Granda Viviana Elizabeth 5 5 

17 Ramón Pardo Iván Alexander 1 3 

18 Rivas Granda Janneth Gisela 3 4 

19 Rojas Quizhpe Stalin Xavier 5 5 

20 Sánchez  Rosales Alexis Xavier 3 4 

21 Sánchez Torres Santiago Javier   3 4 

22 Serrano Granda Alejandro Sebastián  1 3 

23 Sosa Pisag Melany Carolina 3 5 

24 Torres Guevara Joel Antonio 3 4 

25 Valladares Mendieta Karla Paola  3 4 

26 Villavicencio Aguilar Viviana Mishelle 3 5 

27 Villavicencio López Alexia Catherine 3 4 

28 Vélez Abrigo Merlyn Elizabeth 0 1 

29 Quiroga Torres Aroa Desireé 5 5 

Total  74 111 
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Luego de culminar la aplicación de la propuesta, se procederá a validar la 

efectividad de la misma.  

 

Para el cálculo de la (r) de Pearson se reemplazaron los siguientes datos:  

 

 

 

 

NÓMINA X Y X2 Y2 X ∙Y 

1 0 1 0 1 0 

2 1 3 1 9 3 

3 3 5 9 25 15 

4 3 4 9 16 12 

5 4 5 16 25 20 

6 4 5 16 25 20 

7 1 3 1 9 3 

8 1 3 1 9 3 

9 4 5 16 25 20 

10 3 4 9 16 12 

11 1 3 1 9 3 

12 3 4 9 16 12 

13 1 2 1 4 2 

14 3 5 9 25 15 

15 1 3 1 9 3 

16 5 5 25 25 25 

17 3 4 9 16 12 

18 1 3 1 9 3 

19 5 5 25 25 25 

20 3 4 9 16 12 

21 3 4 9 16 12 

22 1 3 1 9 3 

23 3 5 9 25 15 

24 3 4 9 16 12 

25 3 4 9 16 12 

26 3 5 9 25 15 

27 0 1 0 1 0 

28 3 4 9 16 12 

29 5 5 25 25 25 

Sumatoria 

Total 
74 111 248 463 326 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson: 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√ [N∑𝑋2 − (∑X)2][𝑁∑𝑌2  − (∑𝑌)2]
 

𝑟 =
29 × 326 − (74)(111)

√ [29 × 248 − (74)2][29 × 463 − (111)2]
 

𝑟 =
9,454 − 8,214

√ [7,192 − 5,476][13,427 − 12,321]
 

𝑟 =
1.24

√ [1,716][1,106]
 

𝑟 =
1,24

√1,90
 

𝑟 =
1,24

1,38
 

𝑟 = 0,89 

Histograma 
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Interpretación: 

 

La ayuda facilitada con los Talleres de estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales, ha determinado que la 

correlación es directamente proporcional al problema, pues los resultados de dicha 

aplicación lograron el alcance de los objetivos propuestos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades de la comprensión lectora en los y las estudiantes del Cuarto Grado paralelo “B” del 

Subnivel Básica Elemental, para comprender un texto en el Área de Estudios Sociales. 

 

 

En relación al objetivo de diagnóstico  

 

Informantes Criterio 

Indicadores negativos  Indicadores positivos  

Deficiencias  Obsolescencias  Necesidades Teneres  Innovaciones Satisfactores  

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

    
E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

  

Nivel de lectura 

66% comprende 

lo más fácil  

(nivel 1) 

     
17% comprenden 

lo que leen 

Le gusta leer 17% no les gusta     
83% les gusta 

leer 

Identifica la idea principal al terminar la 

lectura 
55% no lo hace     

45% identifica la 

idea central 

Interpreta con sus propias palabras lo que lee 

62% no interpreta 

con sus propias 

palabras  

  

 

 

 

 
38% si logra 

interpretar 

Analiza y comenta desde su punto de vista 
62% no analizan 

ni comentan 
    38% si lo hacen 

Utiliza por sí solo, técnicas de lectura  34% aplican 

técnicas de 

66% no 

utilizan por sí 

  
90% aplica el 
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lectura solos técnicas subrayado 

D
O

C
E

N
T

E
 

     

Nivel de comprensión lectora de sus 

estudiantes 
40% es deficiente  60% es buena   

  

Problemas presentes en los estudiantes para 

comprender un texto 

100% Falta de 

dominio de 

estrategias, 

escases de 

vocabulario y 

poco 

razonamiento 

   

  

Estrategias metodológicas que utiliza para 

promover la lectura comprensiva en sus 

estudiantes dentro del Área de Estudios 

Sociales 

  

 

 

  

 

100% subrayado, 

consultar el 

diccionario, 

resumen y 

cuestionarios 

Técnicas que aplica para la comprensión 

lectora con sus estudiantes 
 

100% el 

subrayado, 

esquemas y 

extracción de 

vocabulario 

 

 

 

  

Estrategias metodológicas que emplea para 

evaluar la lectura comprensiva 

 

  

100% uso del 

diccionario, 

juegos y trabajo 

en equipo 
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Deficiencias  

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 66% se encuentra en un nivel de lectura uno (1), significa que sólo 

comprende lo más fácil de la lectura. 

 17% no siente gusto por la lectura, y si puede no lo hace y menos aún en 

voz alta 

 55% no identifican la idea central de un texto, luego de leerlo 

 62% no interpreta con sus propias palabras  

 62% no analizan ni comentan 

 

De la docente se obtuvo que: 

 

 El 40% de estudiantes posee una lectura comprensiva deficiente 

 El 100% tiene dificultades en la lectura como: falta de dominio de 

estrategias, escases de vocabulario y poco razonamiento 

 

Obsolescencia 

 

De los estudiantes se obtuvo: 

 

 Sólo el 34% aplica técnicas de lectura, para comprenderla. 

 

De la docente se obtuvo: 

 

 Con el 100% aplica técnicas subrayado, esquemas y extracción de 

vocabulario, dentro del salón de clases 

 Con el 100% emplea estrategias metodológicas, tales como: uso del 

diccionario, juegos y trabajo en equipo, para evaluar la lectura 

comprensiva 
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Necesidades  

 

De los estudiantes se obtuvo: 

 

 El 66% no utilizan por sí solos técnicas de lectura, pues sólo lo hacen 

cuando la maestra lo dice; dificultado su proceso de comprensión lectora y 

capacidad de síntesis.  

 

De la docente se obtuvo 

 

 60% de los estudiantes poseen una comprensión lectora buena 

 

Satisfactores 

 

De los estudiantes se obtuvo:  

 

 17% comprenden lo que leen, ubicándose en el nivel dos (2), según la 

evaluación censal de estudiantes del Ministerio de Educación de Perú, en 

este nivel los estudiantes comprenden textos leídos. 

 83% sienten gusto por el maravilloso mundo de la lectura. 

 45% identifican la idea central del texto, es decir reconocen la información 

implícita de la lectura 

 38% logran interpretar con sus propias palabras el mensaje que trasmite el 

autor a través de sus escritos. 

 38% analizan y comentan desde su punto de vista, después de la lectura 

 Del 34% que utilizan por sí solos técnicas de lectura, el 90% aplica el 

subrayado 

 

De la docente se obtuvo: 
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 Con el 100% las estrategias metodológicas que aplica para promover la 

lectura comprensiva en sus estudiantes es subrayado, consultas en el 

diccionario, resumen y cuestionarios, éstas no han dado resultado, por lo 

que se evidencia que los estudiantes se hayan en un nivel de comprensión 

uno (1) equivalente a una comprensión sólo de textos sencillos y 

pequeños, según la evaluación censal de estudiantes del Ministerio de 

Educación de Perú. La raíz de dicho problema puede estar en la 

metodología de la docente, pues según varios estudios las estrategias 

deben ser enseñadas y modeladas todos los días por parte del docente 

para de esta manera el estudiante asimile y las ponga en práctica. 

 

 Toda esta información se obtuvo mediante una entrevista realizada a la 

docente; y un test de lectura aplicada a los estudiantes del cuarto grado del 

subniven básica elemental de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle.  

 

 Determinando que sí existen dificultades que afectan el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes, por tanto el objetivo se comprueba en 

cuanto a la realidad. En el sector donde se realizó el diagnóstico existen 

dificultades que afectan al mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de cuarto grado paralelo “B”. 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar estrategias metodológicas como herramientas 

didácticas para mejorar  la lectura comprensiva en el bloque 5 del Área de 

Estudios Sociales.  

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad de las estrategias metodológicas 

para mejorar la lectura comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje del Área 

de Estudios Sociales. 

 

 



108 
 

Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente 

de correlación de Pearson (r)  

Taller 1. Historia muda o historieta 

En el desarrollo del presente taller se emplearon 

las siguientes estrategias. 

 Ideas previas 

 Predicción de contenidos 

 Inferencia de la idea central del texto 

 Objetivos de la lectura  

 Uso del diccionario 

 Creación de la historieta. 

r (x, y) = Correlación positiva 

alta del 0,86 

Taller 2. Actividades del yo pregunto 

En el desarrollo del presente taller se emplearon 

las siguientes estrategias. 

 Identificar los conocimientos previos 

 Subrayado  

 Manejo del diccionario  

 Establecer criterio para el análisis 

 Desarrollo de la actividad yo pregunto. 

r (x, y) =  Correlación positiva 

alta del 0,88. 

Taller 3. Cloze 

En el desarrollo del presente taller se emplearon 

las siguientes estrategias. 

 Activación de conocimientos previos 

 Generar inferencias  

 Identificación de la idea principal  

 Estrategia cloze. 

r (x, y) =  Correlación positiva 

alta del 0,85. 
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Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar cada taller con la 

alternativa, la variación entre los dos calculados con el coeficiente de correlación 

de Pearson, generó resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) 

dependiendo del nivel de involucramiento de los estudiantes a la alternativa.  

 

La alternativa en el primer taller resultó efectiva, con una correlación positiva 

alta del 0,86; en el segundo taller también fue efectiva, con una correlación 

positiva alta del 0,88; y, en el tercer taller una correlación efectiva de 0,85. Con la 

aplicación de la alternativa se pudo disminuir las dificultades  que impiden  la 

lectura comprensiva en los estudiantes de cuarto grado paralelo “B”, entre ellas: 

falta de aplicación de técnicas de lectura por parte de los estudiantes, dificultades 

para responder preguntas de razonamiento o de selección múltiple acerca de una 

lectura de la realidad en la que se encuentra, aspectos particulares que queríamos 

analizar frente a la temática que se encuentra en el bloque cinco del Área de 

Estudios Sociales., y escases de vocabulario. 

 

Al aplicar la alternativa de solución, se evidenció el mejoramiento de la 

comprensión lectora; logrando asimismo, motivarlos más al fabuloso mundo de la 

lectura. Durante el desarrollo de los talleres se evidenció  que los estudiantes 

tienen defectos al leer, como la vocalización que consiste en mover los labios y la 

pronunciación correcta de palabras, falta de concentración en la lectura por parte 

de algunos niños, y las regresiones, que radican en volver a leer determinadas 

partes del texto y responde a la inseguridad sobre lo que se acaba de leer. Estos 

defectos impiden que el estudiante logre comprender textos, y su vez dificultad 

para asimilar los nuevos conocimientos. El modelo de estrategias presentado 

durante los talleres fue de fácil aplicación para los estudiantes, pues despertaba su 

creatividad y algunas otras habilidades. Los resultados finales obtenidos en la 

correlación de Pearson, al aplicarse las estrategias metodológicas como la 

creación de la historieta, actividades del yo pregunto y el cloze combinadas con 

estrategias de animación a la lectura, permitieron en los y las niñas del cuarto 

grado, mejorar la lectura comprensiva en el Área de Estudios Sociales, pues la 
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correlación es directamente proporcional al problema, ya que los resultados de 

dicha aplicación lograron el alcance de los casi satisfactorio de los objetivos 

propuestos.
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finiquitado el proceso de investigación, realizado en la Escuela 

de Educación General Básica Julio María Matovelle, se detallan las 

siguientes conclusiones. 

 

 En base a la fundamentación teórica se pudo comprobar que sí existen 

estrategias adecuadas que  mejoran la comprensión lectora de los 

estudiantes de cuarto grado. 

 

 La docente de grado aplica estrategias metodológicas, que no animan a 

los estudiantes a la lectura, lo que puede incidir, a que no se desarrolle 

una verdadera lectura comprensiva. 

 

 La escasez o la no utilización de técnicas de lectura de forma autónoma 

por parte de cada estudiante, impiden la comprensión de un texto. 

 

 La estrategias metodológicas: de creación de la historieta, actividades de 

yo pregunto y la de relleno o cloze, deben poseer estrategias de 

animación a la lectura, las cuales pueden ir antes o durante la lectura, 

pues mediante la combinación de éstas  se logra captar la atención de los 

niños y niñas y permitiéndoles darse cuenta de procedimientos que les 

facilitan comprender un texto. 

 

 Antes de realizar una lectura a los alumnos es necesario que ellos tengan 

muy claro cuál será el objetivo de ésta, para que los estudiantes puedan 

realizar una síntesis del texto, e identificar su importancia para aplicarlo 

en el diario vivir. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, me permito sugerir 

las siguientes recomendaciones con la finalidad de aportar al 

mejoramiento de la educación. 

 

 A la docente me permito recomendarle que realice permanentes 

diagnósticos sobre lectura comprensiva, pues así conocerá las 

dificultades que inciden en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes, con la finalidad de aplicar estrategias que superen dichas 

deficiencias. 

 

 Se sugiere combinar e innovar las estrategias metodológicas para 

alcanzar un mejor nivel de comprensión lectora, interactuándolas con 

motivaciones hacia el maravilloso mundo de la lectura. 

 

 Recomendar la utilización de variadas técnicas de lectura, que permitan 

seleccionar, organizar y comprender la información que brinda un texto. 

 

 Se sugiere indicar el objetivo que tiene la lectura de un determinado texto 

y resaltar la importancia del mismo para el alcance de un aprendizaje 

significativo. 

 

 Por la correlación directamente proporcional existente entre la propuesta 

del presente trabajo al problema que aquí se plantea se recomienda la 

aplicación de la misma. 
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La época actual se caracteriza por su extremada complejidad. En la 

actualidad, vivimos en un mundo globalizado en el que se habla de 

aprendizaje significativo y desarrollador, de enfoques, estilos de 

aprendizaje, estrategias, destrezas y competencias; razón por la cual la 

sociedad de hoy demanda una educación de calidad, que certifique el 

desarrollo pleno de la capacidades cognitivas que permitan que él o la 

estudiante sea constructor (a) de su propio aprendizaje.  

 

Ocupa un lugar cada vez más relevante, la necesidad de que los y las  

alumnas aprendan no solo los conocimientos, sino también los procesos 

mediante los cuales esos conocimientos se producen; por ello, el docente 

se ha convertido en un facilitador o guía de estudio, que provee las 

herramientas básicas al estudiante. 

 

A nivel mundial, los países que son potencias, son aquellos  que ven en la 

educación, los pilares fundamentales para su desarrollo, razón por la cual 

en su currículo educativo priorizan la lectura como método en su proceso 

Enseñanza – Aprendizaje.  No obstante, el panorama en el resto del 

mundo se encuentra empañado por la falta de hábitos de lectura en sus 

habitantes o lo que es más preocupante que en los salones de clases se 

enseña y se aprende a leer, más no a comprender lo que se lee. 

 

Según la UNESCO, Japón ocupa el primer lugar en el hábito de la lectura, 

el 91% de su población está acostumbrado a leer. Lo hacen en todo lugar, 

mientras esperan o como forma de recreación. Pero de acuerdo con los 

diagnósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico: OCDE, Finlandia encabeza la lista de los que mejor entienden 

lo que leen, seguido por Canadá, Nueva Zelanda y Australia. 
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Mientras que en  América Latina, Argentina y Chile registran los más altos 

porcentajes de lectura de libros, con el 55% y el 51%, respectivamente, 

según un estudio sobre la lectura en la región, difundido en el marco de la 

Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2012). 

 

Ecuador es un país, cuyo sistema educativo presenta falta de capacidad 

para adecuarse a los nuevos paradigmas impuestos por los cambios 

tecnológicos y globalizados del mundo actual, por lo tanto está en los  

docentes y futuros maestros fomentar la lectura y más aún la lectura 

comprensiva. 

 

La dificultad de compresión lectora es un problema macro en la educación 

actual de nuestro país, que está presente dentro de las  aulas de primaria; 

afectando de esta manera el desenvolvimiento del individuo en los 

distintos ámbitos de la sociedad en la que se encuentra, principalmente 

para comprender la asignatura de Estudios Sociales, ya que en ella se 

aborda en su mayoría temáticas relacionadas con la Historia y la 

Geografía, lo que hoy en la actualidad ha perdido interés por los y las 

estudiantes, pues se les ha tornado aburrida y por ende un 

despreocupación por aprender los Estudios Sociales y más aún al que se 

relaciona con hechos importantes de nuestro país; por lo que es 

necesario rescatar la relevancia de los aprendizajes del área, mediante 

estrategias y que mejor que hacerlo con el fomento de la lectura 

comprensiva, es decir comprender lo que leen acerca de nuestro Ecuador, 

además entender los ejes transversales que se trata en dicha asignatura. 

 

Con la existente abundancia de  información y la proliferación de la misma 

en forma audiovisual, parece que la lectura va quedando en un segundo 

plano, así en los últimos años podemos observar como los niños leen 

cada vez menos y de una forma muy poco comprensiva. El escaso 

vocabulario que manejan es cada día más alarmante, y la disminución de 
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la capacidad de comprensión lectora, que se observa en los niños y niñas, 

provocada, entre otras, por la invasión en nuestra sociedad de toda clase 

de medios audiovisuales, que compiten, con el tiempo de lectura de 

nuestros estudiantes.  

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo 

que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios; 

para ello se requiere de un proceso de aprendizaje que abarca más en los 

primeros años. Por lo tanto los maestros deben valerse de las mejores 

técnicas activas para una lectura comprensiva porque esto repercute en el 

aprendizaje, que utilicen estrategias educativas que conduzcan al 

mejoramiento de la enseñanza de la lectura, y al desarrollo del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y el fomento de un espíritu 

investigador, que permitan ejecutar competencias en sus estudiantes que 

son los líderes de hoy y el mañana.  

 

De todos esto problemas, no está alejada nuestra provincia de Loja la 

cual  es cuna de grandes eruditos considerada la cultural del Ecuador, y 

en donde se asientan varios centros educativos destinados a educar para 

la vida; como es el caso de la Escuela de Educación Básica “Julio María 

Matovelle”, la misma que a su vez presenta diferentes problemas como: 

Falta de aulas, espacio físico estrecho, falta de incrementación de 

materiales tecnológicos; dentro de lo que es problemas en el campo 

docente están la poca capacitación que reciben acerca de actualización, 

el incremento de horas de trabajo y con lo que respecta a los estudiantes 

están en el Aprendizaje y del comportamiento; razón por la cual surge la 

preocupación de utilizar estrategias metodológicas que ayuden al 

desarrollo de personas autónomas constructoras de su aprendizaje.  

  

En consecuencia se cree conveniente analizar: ¿Qué Estrategias 

Metodológicas se debe utilizar para mejorar la lectura comprensiva 



121 
 

en el proceso Enseñanza-Aprendizaje del área de Estudios Sociales, 

de los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel 

Básica Elemental, de la Escuela de Educación General Básica Julio 

María Matovelle, del cantón y provincia de Loja, durante el año 

lectivo 2013–2014? 

 

El presente trabajo se genera en torno a aspectos que se ha observado 

en la práctica docente, y se realiza porque se considera que el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje es de suma importancia en el desarrollo cognitivo 

de los individuos, en general, se ha constatado que los alumnos utilizan 

escazas técnicas de lectura en su mayoría no las usan, practican muy 

poco la lectura comprensiva incluso en el desarrollo de sus clases hay 

pocas participaciones de sus opiniones críticas, por lo que nos surgen los 

siguientes cuestionamientos: ¿qué son estrategias metodológicas de 

lectura comprensiva?; ¿cuáles son las estrategias metodológicas que 

aplica la Docente del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental para promover la lectura comprensiva de sus estudiantes en el 

Área de Estudios Sociales?, ¿Cuáles son los niveles de comprensión 

lectora de los y las estudiantes del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel 

Básica Elemental, en el área de Estudios Sociales?, ¿Cómo superar el 

problema de la lectura comprensiva en los y las estudiantes del Cuarto 

Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, en el área de Estudios 

Sociales? 

 

Entre las posibles soluciones al problema antes mencionado se puede 

optar por aplicar estrategias metodológicas que permitan trabajar y 

principalmente promover entre los y las estudiantes la lectura 

comprensiva logrando desarrollar en ellos lectores autónomos, capaz de 

enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente índole, ser capaces 

de aprender de todos los textos principalmente lo que se relacionan al 

área de Estudios Sociales y competitivos para desenvolverse en la 
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sociedad en la que se encuentren, manifestamos entre ellas las 

siguientes: lectura silenciosa y lectura oral, el resumen, la síntesis, 

elaboración de organizadores gráficos, realización de técnicas grupales 

de aprendizaje, lectura predictiva o anticipativa, comprensión poslectura, 

el cloze, identificación del hecho y la opinión. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la 

preparación y el aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes, 

es por ello,  que la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación y la Carrera de Educación Básica se preocupan 

constantemente en la Problemática Social y más aún en lo que respecta a 

la educación, ha contemplado  implementado en el Reglamento de 

Régimen Académico, la elaboración del Proyecto de Tesis requisito 

indispensable para la graduación a nivel profesional o de pregrado de sus 

estudiantes, aportando así al progreso de la sociedad. 

 

Esta investigación tiene como fin mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales, y por ende el rendimiento 

académico de los y las estudiantes. Por lo tanto, la importancia de la 

siguiente investigación radica en que constituye un proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional; permite 

desarrollar las competencias del ser humano y de la institución educativa 

al conservar su oferta educativa en función de los perfiles respectivos.   

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores 

autónomos, capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente 

índole. Esto significa que sean capaces de aprender de todos los textos, y 

comprenderlos para opinar críticamente de su realidad.  

A través del presente trabajo investigativo se aplicará la Lectura 

Comprensiva como estrategia metodológica en el área de Estudios 

Sociales principalmente en el bloque cinco porque los contenidos que se 

abordan en este tratan de la provincia y brindará al estudiantado un 

enfoque global de la sociedad en la que se encuentra, para comprender 

su origen, evolución histórica y su geografía, para la identificación con su 

país y por ende de su provincia. Al aprender a leer los alumnos están en 
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condiciones de opinar y realizar análisis y síntesis de lecturas, fomentado 

su espíritu crítico, analítico, su pensamiento lógico, su capacidad de 

síntesis y creativa, a ser muy expresivos, a perder la timidez, a convertirse 

en actores y constructores de su propio conocimiento y no en simples 

espectadores. 

 

Dentro de los criterios teóricos de este trabajo, se pretende mostrar no 

solo teoría-empírica, sino dar a conocer a  todos los actores de la 

comunidad educativa, la importancia de fomentar la lectura y aplicarla 

como estrategia metodológica; la lectura y  los buenos lectores son pilares 

fundamentales sobre los que se basa el estudio. El rendimiento escolar 

depende  en gran parte de la capacidad lectora de los educandos ya que 

es totalmente necesaria para aprender. 

 

En lo personal, se ha elegido a la Escuela de Educación General Básica 

Julio María Matovelle por ser miembro de la comunidad que rodea dicha 

institución, es por ende que, como estudiante de formación universitaria 

de la carrera de Educación Básica propiamente y consciente de mi 

compromiso con el pueblo del cual he surgido, he visto necesario 

proyectar una investigación que pueda brindar de alguna manera la 

superación del  problema planteado en el presente trabajo. 

 

Mediante este trabajo se podrá percibir la realidad de la comunidad 

educativa, comprenderla, explicarla y plantear alternativas a través de los 

lineamientos propositivos; para contribuir a posibles soluciones, 

considerando disponibilidad de tiempo y recursos adecuados. Además las 

estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva, es un 

tema de actualidad y de originalidad que me he planteado investigar en el 

transcurso del siguiente proyecto. 
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Situación Actual al Problema 

 

La Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle 

situada al norte de la ciudad de Loja, Parroquia El Valle ciudadela “La 

Banda” calle Beatriz Cueva de Ayora y Av. 8 de Diciembre, fue creada el 

20 de Octubre de 1914 como Escuela Municipal Rural. Posteriormente se 

asignó como Escuela Fiscal Mixta; y actualmente fue nombrada Escuela 

de Educación Básica “Julio María Matovelle”, cuenta con una extensión de 

terreno de 2.800m² y de construcción 878m². 

Croquis 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Proponer estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 5 del área de Estudios 

Sociales, de los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel 

Básica Elemental, de la Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle, del cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 2014. 

 

Objetivos específicos 

 

 Indagar la fundamentación teórica sobre las estrategias 

metodológicas que aplica la Docente del Cuarto Grado paralelo 

“B” del Subnivel Básica Elemental para mejorar la lectura 

comprensiva en sus estudiantes en el Área de Estudios Sociales, 

de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle. 

 

 Diagnosticar las dificultades de la comprensión lectora en los y las 

estudiantes del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, para comprender un texto en el Área de Estudios 

Sociales. 

 

 Crear una guía metodológica para mejorar la lectura comprensiva 

en el bloque 5 del área de Estudios Sociales, de los niños y niñas 

del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental, de 

la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle, 

del cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 2014. 
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 Aplicar estrategias metodológicas como herramientas didácticas 

para mejorar  la lectura comprensiva en el bloque 5 del área de 

Estudios Sociales.  

 

 Valorar la efectividad de las estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura comprensiva en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje del área de Estudios Sociales. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. Estrategias Metodológicas 

 

1.1. Definición 

1.2. Importancia 

1.3. Funciones de las estrategias metodológicas 

1.4.     Tipos de Estrategias 

1.4.1. Estrategias de Apoyo 

1.4.2. Estrategias de Procesamiento 

1.4.3. Estrategias Metacognitivas 

1.4.4. Estrategias de Enseñanza Situada 

1.4.4.1. Aprendizaje centrado en la solución de 

problemas  

1.4.4.2.  Análisis de casos. 

1.4.4.3. Método de proyectos. 

1.4.4.4. Prácticas situadas o aprendizaje in situ en 

escenarios reales. 

1.4.4.5.  Trabajo en equipos cooperativos. 

1.4.4.6. Ejercicios, demostraciones y simulaciones 

situadas. 

1.4.4.7. Aprendizaje mediado por las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC)  

2. Diagnóstico de la Lectura Comprensiva 

2.1. Definición 

2.2. Características entre la mala y buena comprensión lectora 

2.3. Dificultades que impiden  la comprensión lectora   

2.3.1. Factores que influyen en las dificultades de 

comprensión lectora 
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3. Lectura Comprensiva 

3.1. Definición  

3.2. Importancia 

3.3. Niveles de comprensión lectora 

3.3.1. Nivel Literal 

3.3.2. Nivel Inferencial 

3.3.3. Nivel Afectivo 

3.3.4. Nivel Crítico 

3.4. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la 

lectura comprensiva 

3.5. Estrategias metodológicas para promover la lectura 

comprensiva 

3.6. Técnicas de lectura comprensiva 

3.6.1. Resumen 

3.6.2. Subrayado 

3.6.3. Esquemas 

3.6.3.1. Mapas Conceptuales 

3.5.3.1.1. Elementos de los Mapas 

Conceptuales 

3.5.3.1.1.1. Conceptos 

3.5.3.1.1.2. Proposición 

3.5.3.1.1.3. Palabras Enlaces 

3.6.4. Toma de Apuntes 

3.6.5. Análisis de Contenido 

3.6.6. Realización de Vocabulario 

3.6.7. Síntesis 

3.6.8. Analogías 

3.6.9. Repetición de la Lectura 

3.7. Enseñanza de la Lectura 

3.7.1. Métodos de Enseñanza de Lectura 

Comprensiva 
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3.7.1.1. Método Fónico 

3.7.1.2. Método Global o 

Analítico 

3.7.1.3. Método Constructivista 

3.7.1.4. Método Tradicional o 

Sintético 

3.7.1.5. Método Indagativo 

 

4. Aplicar Estrategias Metodológicas para mejorar la Lectura 

Comprensiva en el Área de Estudios Sociales. 

4.1. Definición de Taller 

4.2. Los Talleres de Estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje 

4.2.1. Taller 1: La Historieta  

4.2.2. Taller 2: Actividades del yo pregunto 

4.2.3. Taller 3: Estrategia metodológica Cloze 

 

5. Valoración de la efectividad de la alternativa 

5.1. Evaluación de los talleres 

5.1.1. El pre-test 

5.1.2. El pos-test 

5.1.3. Comparación del pre-test y el pos-test 

5.2. Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test 

Las categorías que hemos creído conveniente conceptualizarlas, 

constan a continuación, y han sido tomadas de la bibliografía selecta y 

actualizada.  En este sentido iniciamos con: 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Estrategias Metodológicas 

 

1.1. Definición  

 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que se pueden 

enseñar y aprender; son actividades de elevada categoría en orden a 

conseguir un objetivo que aquí es claro, alcanzar un aprendizaje 

significativo.  

 

Quinquer (2004) afirma: “Los métodos o estrategias de enseñanza pautan 

una determinada manera de proceder en el aula, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula” (p. 7). 

 

Trabasso & Bouchard, (2002, citado por Gutiérrez y Salmerón, 2012) 

manifiestan: 

 

Las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma 

de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, 

autorregulada y competente en función de la meta y las 

características del material textual. (p. 3) 

 

A partir de estas definiciones se puede determinar que las estrategias 

constituyen una la secuencia de actividades planificadas y organizada 

sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento 

escolar a través de la identificación de principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, y que a su vez al ser aplicadas 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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por la o el docente, componen una herramienta fundamental para los 

estudiantes y su desempeño académico y porque no en el de la 

sociedad en la que se desenvuelve.  

 

1.2. Importancia 

 

Mendoza, citado por Andrade (2010), “la importancia de las estrategias 

constituye la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y 

en particular intervienen en la interacción con las comunidades” (p. 11). 

 

Para Lizcano (2001):  

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el 

desarrollo de una serie de acciones que buscan un adecuado 

inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del 

proceso educativo. (p. 17) 

 

La importancia de la aplicación de estrategias metodológicas el el proceso 

enseñanza-aprendizaje radica en que éstas se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. Además las 

estrategias son las encargadas de seleccionar que técnicas se han de 

utilizar para resolver correctamente el aprendizaje. 

1.3. Funciones de las Estrategias Metodológicas 
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Las estrategias metodológicas cumplen varias funciones encaminadas al 

desarrollo de habilidades y destrezas, entre las importantes para el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje Carreño (2011, p. 51) destaca: 

 

• Favorecen a que el alumno aprenda de forma significativa. 

• Permiten identificar las causas de fracaso escolar. 

• Mejoran la motivación para el estudio. 

• Orientan el papel mediador del profesor. 

• Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad 

de aprendizaje del estudiante. 

• Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y 

cambiándolas por otras. 

• Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e 

independiente.  

 

Todas estas funciones están orientadas a proveer herramientas 

necesarias para un aprendizaje autónomo, guiado y constructor de 

conocimiento, mediante una metodología humanista, para el desarrollo 

de competencias que permita al ser humano desenvolverse como tal en 

la sociedad en la que se encuentra. 

 

1.4. Tipos de estrategias 

 

Beltrán (citado por Carreño, 2011), se pueden dividir las estrategias 

teniendo en cuenta los criterios de su naturaleza y su función, obteniendo 

así la siguiente clasificación: 
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1.4.1. Estrategias de Apoyo 

 

Las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones mínimas necesarias de 

funcionamiento  para que el aprendizaje significativo se pueda producir, 

estas estrategias están al servicio de estudiantes para sensibilidad hacia 

las tareas de aprendizaje, esta sensibilidad tiene tres ámbitos, como 

Carreño (2011), manifiesta: “la motivación, las actitudes y el efecto”. 

 

•   La Motivación: La misión del docente radica en lograr la atención, 

despertar el interés y promover el deseo por aprender, inducir a sus 

alumnos, despertarles el interés por la búsqueda activa de respuestas 

a sus propias inquietudes, que todas sus acciones se dirijan hacia la 

apropiación del conocimiento. Así como también Carreño (2011), 

determina:  

 

“Facilitar el proceso de desarrollo de los alumnos bajo un 

ambiente de confianza que les ayude a asumir el riesgo de 

descubrir lo que sienten y quieren, develar sus necesidades 

intrínsecas, comprender sus intereses, debe ser muy creativo 

para saber cómo hacer uso de cualquier momento y recurso 

para enseñar, firmeza para disciplinar con enseñanza y 

responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje 

significativo”. (p. 54) 

 

•   Las Actitudes: Carreño (2011), hay tres ámbitos de intervención: el 

clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad y la satisfacción 

personal. La clave estratégica con la relación al clima de aprendizaje, 

es que el/la estudiante se siente aceptado dentro de este clima, dentro 

del aula, como una persona con sus capacidades.  
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El sentimiento de seguridad, es necesario que no se sienta temeroso y 

pueda demostrar  sus verdaderas capacidades, expresando libremente 

sus dudas y conocimientos. En muchas  ocasiones hay con alumnos 

poco participativos por medio al ridículo y esto influye en su 

aprendizaje. 

 

•   El efecto: Una estrategia afectiva “es la que tiene que ver con el 

control emocional, especialmente de la ansiedad ya que ésta puede 

llegar  a bloquear e interferir en el aprendizaje significativo. El control 

del efecto es una estrategia eficaz frente ansiedad es la de mantener el 

control emocional durante las tareas de aprendizaje” (Carreño, 2011, p. 

55). 

 

Al respecto de lo que afirma Carreño, se puede aportar que las 

estrategias de apoyo están enfocadas al desarrollo de la responsabilidad 

centrada en la toma de decisiones. Cuando los/las estudiantes tienen 

buenas estrategias  de apoyo ellos serán capaces de tomar decisiones, 

aumentar su seguridad y la confianza en sus propias habilidades de una 

forma autónoma, para el descubrimiento  de nuevas propuestas de 

solución a varios problemas. 

 

 

1.4.2. Estrategias de Procesamiento 

 

Para Carreño (2011): “Las estrategias de procesamiento están dirigidas a 

la codificación, comprensión, retención y reproducción de información” (p. 

61). Entre las más importantes tenemos:  

 

• La Repetición: Consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 

repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje 

para recordarlos con posterioridad. Hay diferentes formas de repetir el 
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material; leyéndolo, oyéndolo, escribiéndolo varias veces, diciéndolo en 

voz alta o mentalmente, cantándolo. La finalidad de la repetición, es 

mantener vivo el material informativo en la memoria, algunos 

estudiantes es lo único que hacen para retenerlo lo estudiado.  

 

•  La Selección: Es la gran cantidad de información con la que se 

enfrenta un/una  alumno/a hace necesaria una selección para 

determinar qué es lo relevante. Si no se seleccionase la información, la 

calidad de tiempo y esfuerzo perdido seria enorme. 

 

• La Organización: Esta estrategia trata de poner un orden lógico, 

una estructura a la información dada y establecer relaciones entre los 

elementos previamente seleccionados al mismo tiempo que los integra 

en un todo. La organización mejora el recuerdo. No es lo mismo 

memorizar material inconexo que aquél que tiene una lógica 

estructural, un orden.  

 

Las estrategias de procesamiento, de acuerdo a lo que Carreño entabla 

se las puede definir como una metodología que se la puede emplear 

para la utilización de amplia información, es decir, se encaminan para 

la búsqueda, la selección, la organización, la comprensión, la retención 

y la reproducción de información relevante de un determinado tema. 

 

1.4.3. Estrategias Metacognitivas 

 

La metacognición, Carreño (2011) manifiesta: “es la representación 

interna de lo que conocemos nosotros mismos, es decir la consciencia 

que tenemos de lo que sabemos; planifican y supervisan a las estrategias 

cognitivas” (p. 74).  
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“Los campos donde más se ha investigado sobre las estrategias 

cognitivas son la atención, la comprensión y la memoria” (Carreño, 2011, 

p. 75): 

  

• Meta – atención: nos referimos a la atención como conocimiento, a 

sus aspectos cognitivos, siendo importante que los alumnos sepan 

que la atención a veces no es automática y requiere de cierto 

esfuerzo, que es limitada, y que su capacidad de atención se puede 

ver afectada por factores como la motivación, el ruido. 

 

• Meta - comprensión: la función cognitiva de la meta-comprensión 

se refiere al conocimiento de las variables implicadas en la 

comprensión significativa de los contenidos del aprendizaje. 

  

• Meta-memoria: se refiere al conocimiento y control que tienen los 

sujetos de sus procesos de memoria.  

 

El conocimiento se centra en ser consciente de la necesidad de recordar. 

Esto es así, por ejemplo, cuando se dice al alumno que habrá un examen 

sobre un tema, el alumno sabe entonces que necesita recordar ese tema.  

 

Las estrategias metacognitivas son un conjunto de estrategias que 

permiten a los estudiantes conocer sus procesos mentales, su forma de 

controlarlos y su regulación para lograr determinadas metas de 

aprendizaje, es por ello que se debe poner énfasis en la atención, 

comprensión y memoria, desde el área cognitiva de los y  las estudiantes, 

ya que estos aspectos ayudarán al desarrollo cognitivo del ser humano. 
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1.4.4. Estrategias de la Enseñanza Situada 

 

“La enseñanza situada permite al alumno: enfrentarse a fenómenos de la 

vida real; aplicar y transferir significativamente el conocimiento; vincular el 

pensamiento con la acción; reflexionar acerca de valores y cuestiones 

éticas” (Barriga, 2002, p. 232).  

 

Mediante esta definición se puede decir que estas estrategias permiten al 

estudiante, aprender desde lugar mismo de los hechos, a través de 

interacción y manipulación de materiales para una mejor comprensión de 

las temáticas a tratar. 

 

Zhunio (2013), menciona que: “Estas estrategias se enfocan en la 

construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de 

capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así 

como en la participación en las prácticas sociales auténticas de la 

comunidad” (p. 20).  

 

A continuación se destaca algunas estrategias, que el Ministerio de 

Educación del Ecuador están centradas en el aprendizaje experiencial y 

situado: 

 

1.4.4.1. Aprendizaje centrado en la solución de problemas 

auténticos. 

 

Consiste en la presentación de situaciones reales o simulaciones 

auténticas en la aplicación o ejercicio de un área de conocimiento o labor 
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profesional. “El alumno: debe analizar la situación y elegir o construir una 

o varias propuestas posibles de solución” (Coronel, 2012, p. 46). 

 

Al respecto se puede considerar esta estrategia como una alternativa para 

fomentar a los y las estudiantes a ser más investigativos sobre un 

problema y que sean ellos mismos quienes le encuentren una solución 

viable para superar dicho problema. 

 

1.4.4.2. Análisis de casos 

 

Según Gómez (2011), “El estudio de caso por sus peculiaridades se 

convierte en un método básico de la Pedagogía de la Diversidad que 

destaca la necesidad de atender a la individualidad, en las condiciones de 

educación en colectivo” (p. 1).  

 

Este método posee fases o etapas que sirven como guía para recoger, 

clasificar, organizar y sintetizar toda la información obtenida sobre uno o 

varios sujetos, familia, comunidad o escuela. 

 

Esta estrategia permitirá a los y las estudiantes interpretar la información 

obtenida, discutirla con diferentes profesionales y determinar las acciones 

que se llevaran a cabo en la intervención. 

 

 

1.4.4.3. Método de proyectos. 

 

Esta estrategia es considerada una alternativa en la que se parte de las 

necesidades, intereses y problemáticas planteadas por el alumno 

partiendo de sus características contextuales particulares, con este 

método se pretende generar un aprendizaje significativo aperturando el 

ámbito áulico a las características sociales 
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1.4.4.4. Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios 

reales 

 

Busca que los alumnos intervengan en la solución de problemas reales de 

su propia comunidad, por lo que es el enfoque que sigue el paradigma de 

la cognición situada. 

 

1.4.4.5. Trabajo en equipos cooperativos 

 

La técnica de aprendizaje cooperativo es conocida también como puzzle, 

promueve el aprendizaje y motivación de los estudiantes, posibilitando 

que compartan en grupo gran cantidad de información.  

 

Los estudiantes son divididos en pequeños grupos, de cinco o seis. Cada 

grupo aprende acerca de un aspecto o contenido y debe convertirse en un 

especialista en el tema. En este grupo de expertos, los estudiantes deben 

investigar conjuntamente para crear un documento colectivo.  

 

Mediante el trabajo en equipos cooperativos, se pretende hacer que los 

estudiantes trabajen en conjunto y sepan dar su punto de vista 

respetando el de los demás, siempre y cuando sean coherentes a la 

temática. 

 

1.4.4.6. Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas 

 

““Permite dar un paso adelante, siendo que el estudiante participa en la 

solución de problemas simulados o tomados de la vida real, tiene mérito 

porque hace un primer acercamiento a la realidad propia de los alumnos” 

(Barrigas, 2002, p. 234).  
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Permitirá acercar al estudiante con la realidad en la que se vive siendo el 

un protagonista de la misma, simulando experiencias ante un determinado 

tema, en donde se pone a prueba sus habilidades. 

 

1.4.4.7. Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

 

Según Barajas (1995), “Es la enseñanza como el predominio de la 

utilización de recursos técnicos para la enseñanza y el aprendizaje y para 

la gestión de las instituciones, basados fundamentalmente en la utilización 

de las TIC” (p. 4). 

 

En la actualidad, se vive en un mundo tecnológicamente globalizado y por 

ende es necesario saber la utilización consiente y útil de ciertos aparatos 

tecnológicos dentro del campo educativo, pues la manipulación de los 

mismos pueden ayudar o perjudicar la mente de los y las alumnas, como 

es el caso del internet, la radio y la televisión que son medios de 

comunicación que pueden brindar apoyo y a su vez no, pues en ellos 

existen gran proliferación de información, y es por ello que se debe 

enseñar a seleccionar y manipular lo existente en dichos medios, para 

desarrollar en los y las estudiantes su capacidad de busque, selección y 

criticidad lógica. 

 

 

2. Diagnóstico de la comprensión lectora 

 

2.1. Definición 

 

La palabra diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 
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ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico de la comprensión lectora, se refiere al sondeo 

o análisis de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre el 

desarrollo de su comprensión lectora. 

 

Para realizar el diagnóstico de la comprensión lectora se debe abarcar 

sus componentes: fluidez y comprensión. 

 

Fluidez 

 

Evaluación dela velocidad: tiene que ver con el ritmo. Numero de palabras 

leídas en un unidad de tiempo (minuto) un modo muy sencillo de evaluar 

la velocidad es contar el número de palabras bien leídas en un minuto. 

Por ello, se restan de las palabras leídas en un minuto las palabras mal 

leídas: el número resultante es la velocidad lectora. Se harán registros 

periódicos. 

 

Evaluación  de la presión: tiene que ver con la descodificación. La 

precisión está determinada por el porcentaje de palabras bien leídas 

respecto del número  total de las palabras leídas. Son palabras mal leídas 

las que se leen haciendo omisiones, adiciones, sustituciones (de 

palabras, silabas o letras), inversiones, silabeo. No se consideran mal 

leídas las repeticiones. 

 

Evaluación de la Expresividad: la expresividad se evalúa invitando a los 

alumnos a que lean oralmente un texto y tomando en consideración la 

entonación y las pausas. Mediante una sencilla escala de valoración, 

pueden asignarse indicadores numéricos a la expresividad. Ponemos un 

ejemplo: 



143 
 

 

1: muy mal  

2: mal   

3: regular  

4: bien   

5: muy bien. 

 

Los textos que pueden  utilizarse para la evaluación de la fluidez lectora 

deben ser adecuados para el nivel educativo en cuestión. Se recomienda 

que el mismo texto que se use para la fluidez sirva para la comprensión. 

(Martínez, 2010, p.40-42) 

 

Comprensión 

 

Las estrategias de comprensión se evalúan mediante las preguntas que 

se formulan después del texto. El número de respuestas correctas 

determina la comprensión lectora de los alumnos y un análisis cualitativo 

de las preguntas nos permite comprobar el éxito en los tres planos de 

comprensión lectora. (Martínez, 2010, p.67) 

 

 

2.2. Características entre la mala y buena comprensión lectora 

 

En el siguiente cuadro comparativo Díaz B. F. y Hernández G. establecen 

características para iluminar, desde otro ángulo, el de las condiciones de 

una  
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Pobre comprensión  Buena comprensión 

Uso escaso del conocimiento 

previo 

Uso del conocimiento previo 

Dificultad para detectar la 

información central 

Detección de la información principal 

y uso de estrategias para mejorar la 

codificación y almacenaje de la 

información. 

Uso de estrategia de listado  Uso de la estrategia estructural 

Uso de la estrategia de 

suprimir/copiar 

Uso de macroreglas complejas: 

(supresión, generalización, 

construcción e integración) 

Incapacidad para elaborar un 

plan estratégico de lectura 

Capacidad para planear el uso de 

estrategias de lectura en función del 

contexto de aprendizaje 

Deficiencias en 

establecimiento del propósito 

de lectura 

Establecimiento efectivo del 

propósito y uso adecuado del mismo, 

durante todo el proceso lector 

Deficiencias en la capacidad 

para supervisar el proceso 

(detección de problemas y 

autocorrección) 

Capacidad efectiva para supervisar y 

regular el proceso de comprensión 

 

Se puede determinar que las características anteriormente señaladas 

permitirán detectar que tipo de comprensión se presencia en los y las 

estudiantes y así corregir o fomentar según sea el caso. 

2.3. Dificultades que impiden  la comprensión lectora   

 

Dado que uno de los objetivos de la investigación se basa en  

diagnosticar la comprensión lectora de los alumnos, es importante 

analizar también las causas de las posibles dificultades de lectura; todo 
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ello con el fin de trazar finalmente algunas alternativas que orienten al 

mejoramiento de la comprensión lectora 

 

Defior (2000) manifiesta: 

 

Leer no sólo se reduce a decodificar las palabras, sino también, 

y lo más importante, significa comprender el mensaje escrito en 

un texto. La mayor parte de las investigaciones sobre las 

dificultades lectoras de los niños se han centrado en las 

dificultades de decodificación, en cambio las dificultades de 

comprensión han sido menos estudiadas Aunque la principal 

causa de problemas lectores radica en la adquisición del código 

alfabético, algunos niños logran decodificar adecuadamente, 

pero no logran extraer el significado de los textos que leen. 

 

El fracaso en la lectura comprensiva puede estar causado por una serie 

de factores, todos ellos muy interrelacionados, como la confusión sobre 

las demandas de la tarea, la falta de conocimientos previos, un 

insuficiente control de la comprensión o problemas en el ámbito de lo 

afectivo–motivacional. 

 

2.3.1. Factores que influyen en las dificultades de comprensión 

lectora 

 

Los estudiosos de la comprensión lectora señalan que “la comprensión de 

un texto es producto de un proceso regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su memoria, 

y la que le proporciona el texto” (Carr y Levy, 1990; Oakhill y Garnham, 

1987; Sánchez, 1988, 1990, 1993 en Defior, 2000).  
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En el desarrollo de la lectura hábil concurren una serie de operaciones 

específicas que tienen su origen en el análisis visual de los estímulos 

escritos. Estas operaciones, que se dirigen al reconocimiento de las 

palabras, son necesarias, pero no lo suficiente para asegurar la 

comprensión. Si el lector no puede almacenar la información del texto, es 

porque no tiene conocimientos previos sobre el mismo, no extrae la 

información esencial o no puede conectar la información que ya tiene con 

la nueva información que le entrega el texto; su comprensión fracasará y 

tendrá dificultades para lograr una lectura eficaz. Es por ello que para leer 

adecuadamente se necesita de un conjunto de factores, muchos de los 

cuales se comparten con el lenguaje oral. Algunas de las causas que han 

sido invocadas son las siguientes (Defior, 2000): 

 

Deficiencias en la decodificación. 

 Confusión respecto a las demandas de la tarea. 

 Pobreza de vocabulario. 

 Escasos conocimientos previos. 

 Problemas de memoria. 

 Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión. 

 Escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas). 

 Baja autoestima. 

 Escaso interés en la tarea. 

 

3. Lectura Comprensiva 

 

3.1. Definición 

 

Según el constructivismo, en el acto de leer, el lector va asimilando, 

construyendo, modificando sus esquemas mentales. Los esquemas 

mentales son las representaciones que quedan grabadas en la mente (y 
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en el sistema neuronal del cerebro, que es su base biológica), cuando 

alguien percibe, experimenta, recoge información; en una palabra, cuando 

uno aprende algo. El conjunto de “esquemas” o “representaciones” se va 

construyendo y modificando a lo largo de la vida y de las experiencias de 

aprendizaje. 

 

“La lectura es un proceso que permite adquirir conocimientos o construir 

significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado 

permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende” 

(Carreño, 2011, p. 124). 

 

Los autores explican que leer es comprender ya que si alguien hace una 

lectura con consciencia podrá comprender lo que se ha leído.  

 

Para Sánchez, (en Sastrías, 1995) “La comprensión lectora es un proceso 

de apropiación del significado de textos, mediante el cual el lector logra ir 

descubriendo una serie de niveles de significado, como la literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, creación y valoración” 

(p. 20). Este proceso se desarrollará con base al acercamiento y la 

interacción que se logre entre el texto y el lector, por lo cual es necesario 

fomentar en primer lugar este acercamiento y después emplear 

estrategias que logren desarrollar este proceso de apropiación del 

significado del texto. 

 

Manifestando de esta manera que la lectura comprensiva es una 

adquisición de conocimientos que permiten interpretar lo que el autor 

desea manifestar a través de sus escritos, para que el lector analice, y de 

su punto de criticidad sobre lo leído. 
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3.2. Importancia  

 

Para Núñez (2006) “comprender un texto consiste en entender lo que el 

autor ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar 

una opinión personal crítica sobre el mismo” (p.14). En esta visión 

además de la atribución de un significado al texto se plantea la evaluación 

del mismo por el lector expresando una opinión. 

 

Según lo que respecta el autor en el párrafo anterior se deduce que la 

lectura comprensiva es quizás la puerta a la adquisición y procesamiento 

de información que rodea que al ser humano y que a su vez le permite 

desarrollar otras competencias y destrezas para desenvolverse con 

propiedad en cada uno de los  ámbitos de la sociedad en la que se 

encuentra. 

 

3.3. Niveles de comprensión lectora 

 

3.3.1. Nivel  literal  

 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, 

se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes 

preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con 

qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? (…). 

(Pinzas, 2006, p.16) 
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3.3.2. Nivel  inferencial  

 

La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se 

refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en 

el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible 

si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar 

conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o 

la información del texto? Si hacemos comprensión inferencial a partir de 

una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre (…)  (Pinzas, 2006, p.20) 

 

3.3.3. Nivel  afectivo  

 

Tomemos como ejemplo la comprensión afectiva, que es parte de la 

comprensión inferencial. Este tipo de comprensión se relaciona con la 

capacidad del estudiante de entender los sentimientos de los personajes y 

las emociones que los llevan a actuar de una manera u otra. También 

involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones que el texto 

despierta en nosotros mismos: si nos entristece, nos alegra, nos hace 

sentir cólera o miedo, etcétera. Y qué cosa en el texto nos produce estas 

emociones. En esta comprensión no se juzga si los personajes actuaron 

bien o mal, más bien se trata de entender su mundo emocional. (Pinzas, 

2006, p.22) 

 

 

3.3.4. Nivel  crítico 

 

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a 
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partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, 

valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los 

elementos que aparecen en el texto. (Carriazo et al. 2010, p. 14) 

 

3.4. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la lectura 

comprensiva 

 

Prado (2011, p. 222), sugiere algunas estrategias metodológicas con 

carácter general para el desarrollo de la comprensión lectora, así como 

recursos y actividades que deberán ser diseñadas y adaptadas de 

acuerdo con el nivel  de conocimientos de los alumnos y sus necesidades 

comunicativas: 

 

o Es  necesario que el estudiante comprenda el valor de la lengua 

escrita  como un medio de comunicación, con finalidades y 

características específicas, en función de las cuales deberá 

actualizar unas u otras estrategias lectoras. 

o Los textos con los que el niño se inicie en la lectura deben ser 

completos y breves, familiares a su entorno, variados, 

motivadores próximos a sus intereses, adecuados a su edad y 

nivel de conocimientos, despertando el placer por la lectura. 

o La utilización de textos escritos debe basarse a las necesidades 

reales de comunicación de los alumnos con el fin de que ellos 

comprendan la necesidad de su aprendizaje. 

o Las actividades de comprensión que se propongan conllevarán 

entender el mensaje global del texto, así como  sus detalles más 

significativos. 

o De la lectura oral, en el estudio inicial lector, se pasará a la 

silenciosa, interiorizada y reflexiva individual; y finalmente, a 

combinar ésta con la lectura oral expresiva, individual o colectiva. 
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o El adulto es el modelo: si el niño lo ve leer, lo imitará. 

 

Es necesario tomar en cuenta cada una de estas orientaciones 

metodológicas que nos manifiesta Prado, pues así se podrá desarrollar 

eficazmente una lectura comprensiva, tomando en cuenta que cuando se 

enseña a los y las niñas ya se debe hacer de forma correcta, ya que ellos 

hacen lo que ven. 

 

En cuanto a los recursos, éstos pueden ser muy variados, dado que en la 

vida real el estudiante se encuentra en constante cambio y diversidad de 

textos escritos, pero estos recursos deben utilizarse siempre a los 

objetivos lectores que se persigan. Entre ellos Prado (2011, p. 223), nos 

manifiesta los siguientes: 

 

• Textos literarios y paraliterarios: cuentos, relatos, poemas, 

leyendas, fábulas, cómics e historietas gráficas, etc. 

• Textos de carácter informativo: carteles, rótulo, folletos, guías 

turísticas, instrucciones, etc. 

• Textos publicitarios: carteles, anuncios, folletos de publicidad. 

• Textos personales: cartas, diarios, invitaciones, notas, etc. 

• Textos administrativos: reglamentos, normas, boletines, impresos, 

programas, avisos. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación impresos: 

noticias reportajes, crónicas artículos de opinión, etc. 

• Textos creados por los propios alumnos: composiciones, 

narraciones, descripciones, exposiciones, etc. 

 

Se puede considerar estos recursos como fuentes primarias para la 

animación a la lectura, por lo que es importante presentar lecturas propias 

para la edad de los estudiantes, textos infantiles con el apoyo de 

imágenes. 
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3.5. Estrategias Metodológicas para promoverla lectura 

comprensiva 

 

Para leer comprensivamente un texto (Prado 2004) debemos:  

 

 Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, 

sus expectativas, intereses y vivencias a fin realizar la motivación 

necesaria en prevención de que no todos podrán abordar ni 

comprender la lectura de manera homogénea,…"siempre será 

necesario que el niño sepa qué hacer, que se sienta capaz de 

hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone hacer 

(leer)". 

 

 Manejo del diccionario, para mejorar por cuenta propia y con 

mayor independencia, el significado de las palabras nuevas 

presentes en el texto 

 

 Observación de las partes del texto como el índice o contenidos, 

capítulos, títulos, subtítulos, si el texto es corto, título, autor, etc., 

especialmente la introducción y conclusión, en las cuales el autor 

manifiesta el propósito y las recomendaciones específicas que 

considera de utilidad para el lector. 

 

 Inferir la idea central a partir del título o de la lectura del prólogo o 

de la introducción y verificarla a través de la localización de 

palabras claves. La idea central es la más importante, de ella 

dependen las secundaria y tienen mayor significado o mayor 

contenido semántico. Es la síntesis del texto. 

 

 Búsqueda de ideas secundarias y conectores para establecer el 

tipo de funciones de las conexiones, la coherencia interna. Las 
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ideas secundarias dan los detalles del asunto del párrafo, 

justifican, explican, detallan o ejemplifican lo dicho en la principal. 

 

 Establecer criterio para el análisis, o sea descomponer, desglosar 

o separar las partes del texto de acuerdo a criterios como 

estructura, funciones y relaciones. Relacionar las ideas y la 

información extraídas del texto con las ideas o información que el 

lector ha almacenado ya en su mente. Hacer inferencias. 

 

 Realizar una breve síntesis, es decir intentar reconstruir el texto a 

partir del conocimiento y del uso de los criterios que nos da el 

análisis. Se sintetiza cuando realizamos un resumen, conclusión, 

organizamos la información en gráficos, parafraseos, mapas 

mentales, mapas conceptuales, etc.  

 

 Práctica de la doble lectura, para dominar y comprender los 

contenidos la lectura explorativa y luego la comprensiva es 

básica. La lectura explorativa es rápida para tener una visión 

global para saber de qué se trata y que contiene el texto, mientras 

que la lectura comprensiva es más lenta, incluso se precisa del 

uso del diccionario, se procura entender y distinguir las ideas 

principales de las secundarias en cada párrafo o capítulo a fin de 

comprender las conclusiones del autor y contrastarlas con las 

ideas propias del lector. 

 

Estas estrategias metodológicas deben ser claras para su ejecución y 

deben receptar lo más relevante para no confundir a los y las estudiantes 

dando espacios para aclarar dudas sobre la ejecución de las mismas, 

respetando y orientando los criterios de los demás. Al promover la lectura 

comprensiva mediante las estrategias antes mencionadas se los puede 
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realizar en el transcurso del ciclo de aprendizaje para alcanzar un 

aprendizaje verdaderamente significativo. 

 

3.6. Técnicas de Lectura Comprensiva 

 

Según Castillo A. (2005)  hay distintas técnicas de lectura que sirven para 

adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector.  

 

3.6.1. Resumen  

 

El resumen, o también llamado epítome, es una reducción de un texto 

referente con las ideas principales de este, en la que se expresan las 

ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo.  

 

Para varios autores el resumen favorece la comprensión del tema, esto 

facilita entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con 

exactitud y calidad. 

 

3.6.2. Subrayado 

 

Un subrayado es una o más líneas horizontales que se colocan por 

debajo de algunas partes de un texto para resaltar las ideas más 

importantes.  

 

Según la revista de Psicopedagogía para Padres y Profesionales el 

Subrayado es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) 

las frases esenciales y palabras claves de un texto. 
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3.6.3. Esquemas  

 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un 

resumen, pero aún más condensado y esquematizado.  

 

Presenta los datos de forma clara y sencilla y de un solo golpe de vista 

permite asimilar la estructura del texto. El esquema establece una 

jerarquía: idea fundamental, información secundaria, detalles.  

 

Existen varios tipos de esquema entre los cuales tenemos: esquema de 

llaves, esquema de flechas, diagrama, esquema de desarrollo, esquema 

de barras, entre otros. 

 

3.6.3.1. Mapas conceptuales  

 

Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, 

los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las 

relaciones entre los conceptos. 

 

 

3.6.3.1.1. Elementos de los Mapas Conceptuales 

 

De acuerdo a Novak (2010), el mapa conceptual contiene tres elementos 

significativos: 

 

3.6.3.1.1.1. Conceptos 

 

Novak (2010) manifiesta que: “Se entiende por concepto a una 

regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designa 

mediante algún término” (p.54). Los mapas conceptuales son 
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herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. 

Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún 

tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que 

enlaza los dos conceptos. Las palabras sobre la línea, denominadas 

palabras de enlace o frases de enlace, especifican la relación entre los 

dos conceptos. 

 

3.6.3.1.1.2. Proposición 

 

Consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras 

(palabras- enlaces) para formar una unidad semántica. 

 

3.6.3.1.1.3. Palabras Enlaces 

 

Son las palabras que sirven para enlazar o unir los conceptos y señalar el 

tipo de relación existente entre ambos.  

 

 

3.6.4. Toma de apuntes  

 

La toma de notas es una técnica que consiste en resumir una información 

para trabajos escritos o exposiciones. De esta manera se recolectan con 

rapidez y en forma coherente sólo aspectos relevantes sobre un tema 

leído o escuchado. 

 

3.6.5. Análisis de Contenido 

 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es 

posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su 

modo de producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos 

dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo 

de producción de un texto. 

 

3.6.6. Realización de vocabulario 

 

Consiste en realizar la extracción de palabras nuevas o desconocidas por 

el lector y buscar el significado en el diccionario y escribirlo. Esta técnica 

permite saber qué significa cada una de las palabras para poder 

comprender el texto con mayor facilidad. 

 

3.6.7. Síntesis  

 

Una síntesis es la composición de algo a partir del análisis de todos sus 

elementos por separado. Se trata de la versión abreviada de cierto texto 

que una persona realiza a fin de extraer la información o los contenidos 

más importantes de un determinado texto. 

 

Según Carreño (2011): en la síntesis el lector puede expresar con sus 

propias palabras y estilo la idea principal del autor, cambiando el orden 

según sus intereses, utilizando analogías, trabajo de investigación, 

ampliación y confrontación con base en los objetivos (p. 134).  

3.6.8. Analogías 

 

Analogía significa comparación o relación entre varias razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de 

la razón, señalando características generales y particulares, generando 

razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, 

aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está 

claramente establecida en el otro. La analogía permite una forma 

inductiva de argumentar que asevera que si dos o más entidades son 
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semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que 

también existan entre ellos más semejanzas.  

 

3.6.9. Repetición de la lectura 

 

Consiste en leer varias veces el texto, con la finalidad de grabarse el 

contenido del mismo. 

 

3.7. Enseñanza de la lectura 

 

La enseñanza de la lectura tendrá como finalidad lograr una lectura 

mecánica correcta. En esta fase el alumno ha de adquirir una serie de 

automatismos que le permitan interpretar unos signos gráficos a través de 

la percepción visual y darles una identidad oral. Todas esas asociaciones 

las ha de hacer con rapidez, con una velocidad que le permita leer 

mecánicamente y comprender el sentido de lo que está leyendo. Así 

entramos en la lectura comprensiva. Para realizar la comprensión de un 

texto escrito no sólo ha de asociar las letras con los sonidos 

correspondientes, sino también, las palabras con su significado. A través 

de la lectura, primero mecánica y después comprensiva, hay que llegar a 

alcanzar una postura de reflexión crítica acerca de lo que se ha leído, 

entrando así en la lectura reflexiva. 

 

3.7.1. Métodos de Enseñanza de Lectura Comprensiva 

 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes 

son los siguientes: 
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3.7.1.1. El Método Fónico  

 

Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o 

menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación 

debe ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza explícita 

de este principio, con especial atención a las relaciones más 

problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento 

teórico de este método es que una vez comprendida esta sistemática el 

niño está capacitado para entender cualquier palabra que se le presente. 

 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es 

la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es poco 

estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la comprensión de lo 

que se lee. El método, obviamente sólo útil en lenguas con sistema de 

escritura alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la 

relación fonema/letra no es ni mucho menos unidireccional. 

 

 

3.7.1.2. Método Global o Analítico 

 

Este método considera que la atención debe centrarse en las palabras 

pues son las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de 

la lectura.  

 

Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie 

de palabras que sirven como base para la creación de los primeros 

enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce 

con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). 

De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de que el 

significado de un enunciado no exige el conocimiento individual de todas 

las palabras que lo componen, sino que es un resultado global de la 
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lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un significado a 

aquellas palabras antes desconocidas. 

 

3.7.1.3. Método Constructivista 

 

El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, plantea la 

enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño 

desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 

aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar 

naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por 

ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a establecer 

relaciones entre lo oral y lo escrito. 

 

3.7.1.4. Método Tradicional o Sintético 

 

Es aquel método parten de la unidad más pequeña a la más compleja, es 

decir, parten de lo más abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente 

se aprenden las vocales, para introducir poco a poco las diferentes 

consonantes. 

 

3.7.1.5. Método Indagativo 

 

El maestro propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 

del contenido de un determinado texto. Es la vía primera de inferencias 

lógica deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la 

hipótesis y que después se puedan comprobar.  
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4. APLICAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

LECTURA COMPRENSIVA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES. 

 

4.1. Definición de Taller Educativo 

 

Melba Reyes (2010): Define el taller como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico. 

 

En esencia el taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y 

globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; 

sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos 

aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos 

casos, más válidas que las del mismo profesor” (Ander-Egg, 1999, p. 5). 

 

En base a las definiciones expuestas se puede entablar que los talleres 

educativos son un conjunto de actividades para generar conocimientos, 

mediante estrategias metodológicas para la asimilación de nuevos  

aprendizajes, que permitan el desarrollo de competencias. 

4.2. Talleres de Estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva 

 

Los Talleres de Estrategias metodológicas para mejorar la lectura 

comprensiva, consiste en la aplicación de un conjunto de tres estrategias 

que se enfocan a mejorar los problemas asociados con la lectura 

comprensiva en los niños y niñas del 4° grado del Subnivel Básica 

Elemental, paralelo “B” de la Escuela de Educación General Básica “Julio 

María Matovelle”, del cantón y provincia de Loja; año lectivo 2013 – 2014. 

Además mediante este se pretende  a su vez mejorar el proceso 

enseñanza- aprendizaje en el área de Estudios Sociales, desarrollando en 

los estudiantes su capacidad de comprensión lectora. 



162 
 

4.2.1. Taller 1: Historia Muda o la Historieta 

 

4.2.1.1. Tema 

 

Taller de estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva 

en el área de Estudios Sociales “historia muda o historieta”. 

 

4.2.1.2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 6 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: ¿cómo se forma una provincia? 

 

4.2.1.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se realizará 

mediante la aplicación de la creación de una historieta sobre los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación a 

las estrategias que se debe emplear antes de empezar la lectura. 

 

4.2.1.4. Objetivo 

 

Interpretar, construir y compartir información, desarrollando su capacidad 

creativa, mediante la elaboración de una historieta. 
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4.2.1.5. Estrategias utilizadas   

 

En el desarrollo del presente taller se utilizará las siguientes estrategias: 

ideas previas, predicción de contenidos, inferencia de la idea central del 

texto, objetivos de la lectura, el uso del diccionario, creación de la 

historieta. 

 

4.2.1.6. Metodología  

 

El presente taller consiste en construir una historia dibujando los 

elementos que expliquen lo que comprendió de la lectura, antes realizada; 

y se establecerá bajo el método constructivista, se dará dos fases en 

función de la mayor o menor intervención de la investigadora o de los 

aprendices. En la primera fase, la investigadora interviene más 

sensiblemente. En la segunda, se va trasladando sucesivamente la 

responsabilidad al grupo de estudiantes en la construcción conjunta y 

compartida de significados.  

 

4.2.1.7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura motivacional “Los dos amigos y el oso” 

 Activación de conocimientos previos mediante preguntas 

 Aplicación de la prueba de conocimiento, para diagnosticar los 

conocimientos de los estudiantes en relación al desarrollo del taller, 

pues la facilitadora modelará la estrategia metodológica de la 

creación de una historieta en un papelote con el aporte de los 

elementos que nombran los estudiantes. 

 Facilitar la lectura sobre su provincia y la historia de su creación, 

solicitar que lean y comentar al respecto. 

 Utilización el diccionario para consultar términos desconocidos. 
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 Guiar a los estudiantes a la creación de la historieta sobre la lectura 

antes realizada  

 Presentación y exposición final del trabajo realizado por parte de 

cada estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los 

aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer 

sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

4.2.1.8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Papelote 

 Diccionario 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Pinturas 

 Mapas 

 

4.2.1.9. Programación 

 

 Saludo inicial  
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 Introducción al taller educativo: destacando la importancia de la 

lectura y descripción de las estrategias metodológicas para 

comprender un texto. 

 Motivación: lectura motivacional “Los dos amigos y el oso”, con la 

finalidad de incentivar a los estudiantes para el desarrollo del 

taller. 

 Activación de conocimientos previos mediante preguntas: ¿cuál 

era el escenario?, ¿quiénes eran los personajes?, ¿sobre qué 

trataba la lectura?, ¿cuál es el mensaje que quiere trasmitir esta 

lectura? 

 Aplicación de la prueba de conocimiento, para diagnosticar los 

conocimientos de los estudiantes en relación al desarrollo del 

taller, pues la facilitadora modelará la estrategia metodológica de 

la creación de una historieta en un papelote con el aporte de los 

elementos que nombran los estudiantes. 

 Facilitar la lectura sobre su provincia y la historia de su creación, 

solicitar que lean y comentar al respecto. 

 Utilización el diccionario para consultar términos desconocidos. 

 Guiar a los estudiantes a la creación de la historieta sobre la 

lectura antes realizada de forma individual. 

 Presentación y exposición final del trabajo realizado por parte de 

cada estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los 

aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer 

sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

4.2.1.10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la 

creación de una historieta en la que cada estudiante demostró lo que 

comprendió de lo leído y explica con sus propias palabras su trabajo, para 
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evaluar los conocimientos específicos que se logró con la aplicación del 

taller. 

 

4.2.1.11. Bibliografía del taller 

 

Guitarra S. Martha (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Área de Estudios Sociales. Edición 

Ministerio de Educación. Quito – Ecuador 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to.: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 

Alliende Felipe (2009), Comprensión de la Lectura 1. Editorial Andrés 

Bello. 

 

4.2.2. Taller 2 Actividades del yo pregunto 

 

4.2.2.1. Tema 

 

Taller de estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva 

en el área de Estudios Sociales “actividades yo pregunto”. 

 

4.2.2.2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 

Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 13 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: Nuevas formas de reunirse en el Ecuador. 
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4.2.2.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la 

realizará mediante la aplicación de un test sobre los conocimientos 

específicos que debe poseer el estudiante con relación a las estrategias 

que se aplicará en el presente taller. 

 

4.2.2.4. Objetivo 

 

Relacionar, procesar la información a niveles profundos para sintetizar, 

dando su propio punto de vista, resolviendo actividades del yo pregunto. 

 

4.2.2.5. Estrategias utilizadas 

 

En presente taller se empleará las siguientes estrategias metodológicas: 

identificar los conocimientos previos de los estudiantes, el subrayado, 

manejo del diccionario, establecer criterio para el análisis, desarrollo de la 

actividad yo pregunto en donde se formularan preguntas y respuestas.  

 

4.2.2.6. Metodología  

 

En el segundo taller denominado actividades yo pregunto, se trata de dar 

respuesta a una serie de cuestionamientos en los que el estudiante es el 

protagonista de la historia para dar respuesta a dichas interrogantes. Las 

preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura y a la vez le 

dará un sentido personal, ya que usted ira buscando las respuestas a las 

preguntas que se planteó; asimismo se aplicará esta estrategia bajo el 

método constructivista, se dará dos fases en función de la mayor o menor 

intervención de la investigadora o de los aprendices, el desarrollo de este 

taller se efectuará mediante el ciclo de aprendizaje de Cold. 
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4.2.2.7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura “Asamblea en la carpintería” 

 Aplicación de conocimientos mediante la activación de 

conocimientos previos preguntando. 

 Facilitadora modelara la estrategia de las actividades del yo 

pregunto. 

 Se direcciono a los estudiantes a leer, comentar, analizar y 

reflexionar sobre el contenido de las páginas 84 y 85 del texto  

Estudios Sociales.  

 Reforzar el concepto de cada forma de reunirse: 

Mancomunidades, Circunscripciones territoriales y Distritos 

metropolitanos con el uso del diccionario y ejemplificación de cada 

uno de ellos.  

 Contestar las actividades del yo pregunto de la temática tratada. 

 Exposición final del trabajo realizado por parte de cada estudiante, 

el cual se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer 

sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 

  

4.2.2.8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Diccionario 
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 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Resaltador 

 

4.2.2.9. Programación 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: lectura “Asamblea en la carpintería” 

 Aplicación de conocimientos mediante la activación de 

conocimientos previos preguntando: ¿Qué entienden por 

reunirse?, ¿Quiénes se reunieron en la carpintería?, ¿cuál fue el 

motivo de dicha reunión?, ¿cuál es el mensaje que nos enseña 

esta lectura? 

 Facilitadora modelara la estrategia de las actividades del yo 

pregunto. 

 Se direcciono a los estudiantes a leer, comentar, analizar y 

reflexionar sobre el contenido de las páginas 84 y 85 del texto  

Estudios Sociales.  

 Reforzar el concepto de cada forma de reunirse: 

Mancomunidades, Circunscripciones territoriales y Distritos 

metropolitanos con el uso del diccionario y ejemplificación de cada 

uno de ellos.  

 Contestar las actividades del yo pregunto de la temática tratada. 

 Exposición final del trabajo realizado por parte de cada estudiante, 

el cual se lo considerará como evaluación de los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer 

sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 
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4.2.2.10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó a través de la 

aplicación de un cuestionario en el cual los estudiantes son los 

protagonistas de la lectura para dar respuestas a los diferentes 

cuestionamientos que se le emplean, el cual permitirá valorar la aplicación 

del taller, es decir los contenidos adquiridos por los y las estudiantes. 

 

4.2.2.11. Bibliografía del taller 

 

Guitarra S. Martha (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Área de Estudios Sociales. Edición 

Ministerio de Educación. Quito – Ecuador 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to.: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 

Alliende Felipe (2009), Comprensión de la Lectura 1. Editorial Andrés 

Bello. 

 

4.2.3. Taller 3 Estrategia Metodológica Cloze 

 

4.2.3.1. Tema  

 

Taller de estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva 

en el área de Estudios Sociales “cloze”. 

 

4.2.3.2. Datos informativos:  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Julio María 

Matovelle 
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Facilitadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

Fecha: 20 de mayo del 2014 

Tiempo de duración: 80 minutos  

Número de Participantes: 29 estudiantes 

Conocimiento: Actividades que realizan las personas en el Ecuador. 

 

4.2.3.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (X) 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante 

la aplicación de un test sobre los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante con relación a las estrategias que se utilizan antes, 

durante y después de la lectura comprensiva con la aplicación de la 

estrategia metodológica cloze. 

 

4.2.3.4. Objetivo 

 

Completar lógicamente el texto para descubrir la coherencia global del 

mismo utilizando la estrategia denominada cloze. 

 

4.2.3.5. Estrategias utilizadas 

 

En el desarrollo del taller se utilizará las siguientes estrategias: activación 

de conocimientos previos, generar inferencias, identificación de la idea 

principal y la estrategia cloze. 

 

4.2.3.6. Metodología  

 

El tercer taller denominado cloze, de igual forma se aplicará esta 

estrategia bajo el método constructivista, se dará dos fases en función de 

la mayor o menor intervención de la investigadora o de los aprendices, 

pues esta estrategia metodológica consiste en entregar al alumno un texto 
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de lectura el que debe leer comprensivamente. A continuación se  retira el 

texto y se le entrega el mismo  al cual se le ha borrado una palabra entre 

cuatro. Se dejan completos el primer y último párrafo. El alumno debe 

completar el texto insertando los artículos, verbos, sustantivos, adjetivos, 

etc., o sus sinónimos faltantes en la lectura. Se lee  el texto reestructurado 

y se compara con el original para visualizar si no se ha cambiado el 

contexto de la lectura para su comprensión.  

 

4.2.3.7. Actividades 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: diálogo grupal de las distintas actividades que realizan 

los familiares de cada estudiante 

 Facilitadora modelara la estrategia. 

 Activar conocimientos previos, en la cual los niños deben escribir 

un párrafo que se les dictará y en que ellos irán llenando los 

espacios que faltan con las actividades que realizan los miembros 

de su familia. 

 Trabajar colectivamente leyendo, analizando, reflexionando y 

sacando sus propias conclusiones, de las páginas 90 y 91 del 

texto. 

 Extracción de nuevo vocabulario y uso del diccionario. 

 Ubicar las regiones naturales en el mapa del Ecuador y explicar la 

razón de por qué realizan esas actividades sus habitantes. 

 Destacar la importancia de los trabajos de las personas para el 

progreso y desarrollo del país. 

 Realización de la estrategia metodológica cloze, por parte de cada 

estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de los 

aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a conocer 

sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 
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4.2.3.8. Recursos  

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de apoyo 

 Copias 

 Esferos 

 Pizarra 

 Diccionario 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Resaltador 

 

4.2.3.9. Programación 

 

 Saludo inicial  

 Motivación: diálogo grupal de las distintas actividades que 

realizan los familiares de cada estudiante 

 Introducción al taller educativo, pues la facilitadora modelara la 

estrategia. 

 Activar conocimientos previos, en la cual los niños deben 

escribir un párrafo que se les dictará y en que ellos irán 

llenando los espacios que faltan con las actividades que 

realizan los miembros de su familia. 

 Trabajar colectivamente leyendo, analizando, reflexionando y 

sacando sus propias conclusiones, de las páginas 90 y 91 del 

texto. 

 Conversatorio: ¿conocen los términos inequidad, inadecuadas, 

manufacturera? Uso del diccionario. 
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 Ubicar las regiones naturales en el mapa del Ecuador y explicar 

la razón de por qué realizan esas actividades sus habitantes. 

 Destacar la importancia de los trabajos de las personas para el 

progreso y desarrollo del país. 

 Realización de la estrategia metodológica cloze, por parte de 

cada estudiante, el cual se lo considerará como evaluación de 

los aprendizajes 

 Plenaria sobre el taller, en la cual los estudiantes darán a 

conocer sus opiniones acerca de la aplicación del taller. 

 

4.2.3.10. Resultados del aprendizaje (Y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó a través de la 

aplicación de la estrategia de cloze, la cual consta de llenar espacios en 

blanco con palabras claves que permitan dar sentido coherente al texto, 

para que él o la estudiante pueda interpretar la información que requiere. 

 

4.2.3.11. Bibliografía del taller 

 

Guitarra S. Martha (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Área de Estudios Sociales. Edición 

Ministerio de Educación. Quito – Ecuador 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to.: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010), Estudios Sociales. 4to: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 

Alliende Felipe (2009), Comprensión de la Lectura 1. Editorial Andrés 

Bello. 
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5. Validación de la efectividad de la alternativa 

 

5.1. Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a diferentes 

actividades planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos 

y desarrollados, dentro de la Escuela de Educación General Básica Julio 

María Matovelle, de la ciudad de Loja en el periodo académico 2013-

2014, con los 29 estudiantes del cuarto grado páralo “B” del subnivel 

básica elemental y su edad oscila entre los 8 a 11 años de edad. 

 

Para la validad de cada uno de los talleres y la efectividad de los mismos 

fue necesario el uso del pre-test, el post-test y la comparación de ambos 

para verificar la efectividad de la alternativa propuesta. 

 

5.1.1. Pre test 

 

“El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, 

actividad, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, 

problemas que necesitan ser analizados y solucionados” (Morales, 2013, 

p.45).  

 

El pre-test aplicado en cada uno de los talleres permitió diagnosticar los 

conocimientos previos de los estudiantes, permitiendo definir la existencia 

o no de problemas, necesidades para ser analizados y solucionados en el 

transcurso de cada taller. 

 

5.1.2. Post test 

 

El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la propuesta fue eficaz y 
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así realizar conclusiones más concretas, puesto en algunas ocasiones los 

sujetos investigados proyectan respuestas superficiales difíciles de ser 

tomadas como confiables. 

 

Además el pos-test permitió observar la efectividad de cada uno de los 

talleres luego de ser aplicados, es decir destacar si hubo o no mejoras 

con la aplicación de las distintas actividades. 

 

5.1.3. Comparación del Pre test y el Pos test  

 

La aplicación del pre-test y el pos-test tienen una gran ventaja, pues al 

realizar la comparación entre ambos permiten evaluar los avances, el 

progreso de los aprendizajes y la efectividad de la alternativa propuesta, 

mediante la medición de la asimilación de teoría-práctica. 

 

 Al aplicar el pre-test se pudo establecer que la mayoría de los estudiantes 

no aplicaban ninguna estrategia antes de empezar la lectura, presentando 

un bajo nivel de comprensión lectora, dificultades para interpretar, analizar 

y comentar desde su propio punto de vista, se diagnosticó estudiantes 

desmotivados por la lectura; mediante el pos-test se pudo valorar que el 

modelo de estrategias aplicado aumentó el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes, así como la motivación por la lectura, y el desarrollo de 

ciertas habilidades para comprender un texto. 

 

 

5.2. Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

 

El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia del test es la r de Pearson. El coeficiente de 

correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación 
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entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se 

simboliza con la letra r. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 

las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La 

interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (r)  puede variar 

de –1.00 a +1.00. Presenta las siguientes posibilidades:  

 

• Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación 

nula. 

• Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos 

correlación baja. 

• Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos 

correlación media. 

• Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el 

valor numérico, la magnitud de la correlación.  

 

VALOR DEL 
COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 
LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto es de carácter cuantitativo y está centrado en una 

investigación descriptiva, básicamente constituye una actividad de 

análisis teórico y práctico por cuanto a través del escrito nos permite 

conocer a ciencia cierta y de forma objetiva el problema concreto a 

desarrollarse en el escenario a investigar, por lo que se hace necesario la 

utilización de: métodos, técnicas, instrumentos, universo de investigación, 

talentos humanos y materiales. 

 

El presente estudio es una investigación de Campo: Puesto que se 

efectuará en el lugar de los hechos, es decir en el sector en el que se 

encuentra la Institución Educativa, lugar donde se ocasiona el fenómeno a 

ser investigado; con el pleno contacto con la realidad de las aulas, 

estudiante y docentes. 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación responde al tipo de diseño transversal y cuasi-

experimental por las siguientes razones: 

 

Diseño cuasi-experimental 

 

Por lo que se realiza en la Escuela de Educación General Básica Julio 

María Matovelle con los estudiantes de cuarto grado del Subnivel Básica 

Elemental pues son quienes asisten regularmente a sus clases. 

 

Durante el transcurso de este trabajo se ejecutará actividades enfocados 

al mejoramiento de la Lectura Comprensiva y así potenciar el desarrollo 

de ciertas destrezas de los educandos.  
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Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se 

considera pertinente; además se llevaran a cabo observaciones, de la 

ejecución de las estrategias metodológicas que se aplicarán. 

 

Diseño transversal 

 

Las estrategias metodológicas serán aplicadas en relación al 

mejoramiento de la comprensión lectora, y se concluirá analizando la 

respuesta de los estudiantes respecto al aprendizaje para superar 

deficiencias encontradas en el diagnóstico. 

 

Métodos  

 

Para el desarrollo de la investigación se  utilizará métodos teóricos y 

métodos empíricos que permitirán contrastar el conocimiento empírico con 

la validez del conocimiento científico. 

 

a) El Método Descriptivo: Consiste en la observación actual de 

hechos, fenómenos o casos; se utilizará para procesar y describir 

la realidad sobre las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, de 

los niños y niñas del cuarto grado del Subnivel Básica Elemental, 

paralelo “B” de la Escuela de Educación General Básica Julio 

María Matovelle, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2013 

– 2014, y presentar toda la información de campo recolectada 

para luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones finales. 

 

b) Método Deductivo: Es aquel que parte de verdades establecidas 

como principio general para luego aplicarlo a casos individuales. 

Este método se aplicará en la investigación, en el momento de 

estructurar el marco teórico extrayendo las categorías, variables e 
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indicadores, que irán en los cuestionarios de las encuestas y 

entrevistas para la investigación de campo, y también para 

argumentar la significatividad de los datos obtenidos en relación 

con los objetos que se investigan. 

 

c) Método Inductivo: Parte de hechos particulares hacia 

afirmaciones de carácter general; igualmente se recurrirá al 

método inductivo, que va de casos particulares a la 

generalización, lo cual está presente en la problematización y en 

el análisis e interpretación de resultados. 

 

d) Método Estadístico: Aquel  que permite obtener resultados, tras 

realizar tabulaciones; servirá para la elaboración de los cuadros o 

tablas estadísticas porcentuales y representarlos en cuadros de 

fácil visualización para todo lector. 

 

e) Método comprensivo: Este método se lo utilizará para el 

conocimiento de la comprensión lectora; se verá finalidad, 

estructura, interrelaciones y recursos de la comprensión lectora. 

 

Con la ayuda de este método se puede entender la importancia 

que tiene  la aplicación de estrategia a la hora de mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes; de manera significativa 

favorece al desarrollo de las capacidades cognitivas  del 

estudiante. 

 

f) Método analítico: Este método servirá para analizar las 

estrategias, coherentes y pertinentes con las dificultades 

observadas en la comprensión de la lectura. 
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g) Método sintético: Servirá para sintetizar la parte teórica y el 

modelo de estrategias  apropiadas a mejorar la comprensión  

lectora en los estudiantes que presentan dificultades para 

comprender la lectura. 

 

h) Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se 

podrá detectar las dificultades que presentan los estudiantes en la 

comprensión lectora, además de identificar  cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo de la comprensión 

de la lectura.  

 

i) Método de modelos o proactivo: Trata de articular  las 

estrategias adecuadas  para mejorar la comprensión lectora y 

disminuir  las deficiencias existentes. 

 

j) Método de taller: Es la metodología para aplicar el modelo de 

estrategias y disminuir las dificultades en la comprensión lectora 

cuyo con la finalidad de superar los problemas que presenten los 

niños de cuarto grado. 

 

k) Método de evaluación comprensiva y valorativa: El de 

evaluación comprensiva tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtendrán después de la aplicación  de los 

talleres. Con la valoración se comprobará la correlación entre el 

modelo de estrategias aplicado en cada taller y la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes utilizando como modelo 

estadístico la r de Pearson.  

l) La Observación mediante la lista de cotejo: es una técnica 

intelectual e intencionalidad que el investigador utiliza sobre 

hechos, acontecimientos, datos, y relaciones que señalan la 

existencia de fenómenos; misma que se empleará para registrar 
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los avances en el transcurso de los talleres aplicados para 

mejorar la lectura comprensiva de los y las niñas del cuatro grado 

paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental de la Escuela de 

Educación General Básica Julio María Matovelle. 

 

m) Comparación: se utilizará para valorar los resultados 

comparados entre la los test iníciales y finales, mismos que 

permitirán valorar el avance obtenido con una u otra estrategia 

metodológica. 

 

Técnicas e instrumentos:  

 

Para la obtención de información se utilizará las técnicas de: Entrevista, 

test, observación y ficha de comprensión lectora; cada una de éstas con 

sus respectivos instrumentos.   

 

Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas, se aplicará a la Docente del Cuarto Grado paralelo “B” del 

Subnivel Básica Elemental, de la Escuela de Educación Básica Julio 

María Matovelle. Esta técnica se realizará mediante el instrumento 

denominado guía de entrevista estructurada. 

 

Test y post-test de comprensión lectora 

 

Se aplicará el test para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los 

niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, antes de aplicar la propuesta y el post-test para la validación 

de la misma. 
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Ficha de Observación 

 

Permite registrar los cambios que se observan de forma directa; se 

utilizará la ficha de observación, para determinar los problemas de lectura 

comprensiva de los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del 

Subnivel Básica Elemental. 

 

Lista de Cotejo 

 

Consiste en una lista de características o conductas esperadas del 

estudiante en la ejecución o aplicación de un proceso, destreza, concepto 

o actitud, permitirá verificar los avances que presenten los niños y niñas 

del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica Elemental. 

 

Población  

 

La población para la investigación, el cumplimiento de los objetivos y 

ejecución del proyecto es de 29 niños y niñas del Cuarto Grado paralelo 

“B” del Subnivel Básica Elemental, y  una profesional de la institución, 

para poder desarrollar el presente proyecto. Se detallan a continuación: 

 

INFORMANTES 4° “B” TOTAL 

 

 Docente de grado 

 
1 

 
1 

 

 Estudiantes 
 

 
29 

 
29 

TOTAL  30 

 

Luego de culminar la aplicación de la propuesta, se procederá a validar la 

efectividad de los Talleres de estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales, realizando el 

siguiente proceso: 
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a) Antes de aplicar las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales. se tomará el 

TEST de lectura comprensiva (pre TEST) y se realizará una 

observación directa de algunos aspectos en relación al tema. 

 

b) Aplicación de los Talleres de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales. 

 

c) Aplicación del  TEST anterior luego del taller (pos TEST), con su 

respectiva ficha de observación. 

 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando 

como artificio lo siguiente: 

 

e) Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

f) Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

g) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson (r), que presenta las siguientes posibilidades: 

 

h) r > 0   se comprueba que las estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales no 

son efectivas de manera significativa. 

 

i) r = 0   se comprueba que las estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura comprensiva en el área de Estudios Sociales no 

tienen incidencia. 

 

j) r < 0  se comprueba que las estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura   comprensiva en el área de Estudios Sociales 

antes que ser efectiva causo animadversión.  
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Para el cálculo de la (r) de Pearson se aplicará la siguiente fórmula:  

 

Fórmula de la correlación de Pearson  

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Simbología: 

 

r      = coeficiente de correlación de Pearson. 

N     = número de integrantes de la población 

∑X   = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑Y   = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

∑X2  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

independiente. 

∑Y2  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

dependiente. 

∑XY = sumatoria de los productos de ambas variables. 

 

X (valores del 

pre-test) 

Y (valores del 

pos-test) 
X2 Y2 XY 

     

     

     

     

     

     

∑X = ∑Y = ∑X2 = ∑Y2 = ∑XY 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos 

 

Talentos humanos 

 
 Asesor de Proyecto  

 Director de Tesis 

 Investigadora: Yadira Vanessa Ponce Ríos 

 Niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación Básica “Julio María 

Matovelle”. 

 Docente del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación Básica “Julio María 

Matovelle”. 

 

Recursos institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. Carrera de Educación Básica 

 Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”. 
 

Recursos Materiales: 

 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 Textos de consulta 

 Carpetas. 

 Papel bond 

 Xerox copias 

 Cámara Fotográfica. 
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 Ficheros 

 Cuentos 

 Fábulas infantiles 

 flash memory 

 

Presupuesto: 

 

DETALLE 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

USD 

VALOR 

TOTAL 

USD 

Material de escritorio   150.00 

Internet  100 horas 0.60 60.00 

Copias 1000 0.02 20.00 

Libros  15 25.00 375.00 

Impresión  800 0.10 80.00 

Anillado 5 1.00 5.00 

Transporte  0.25 150.00 

Imprevistos   100.00 

Total   940.00 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo investigativo lo 

asumirá la aspirante en su totalidad.  
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LA DOCENTE 

 

Señora Docente del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”, a 

través de esta guía de entrevista deseo obtener valiosa información para 

la realización de mi trabajo de investigación, esperando que su respuesta 

sea sincera. 

 
1. ¿Cuántas horas dedica semanalmente para desarrollar la lectura 

comprensiva en sus alumnos? 

 

 Una hora a la semana 

 

(    ) 

 Dos horas a la semana (    ) 

 Tres o más horas a la semana (    ) 

 
2. ¿Cómo considera el nivel de comprensión lectora que poseen 

sus estudiantes? 

EQUIVALENCIAS  PORCETAJES  

 Excelente (    ) 100% a 90%  (    ) 

 Sobresaliente (    ) 80% a 70%  (    ) 

 Muy Buena (    ) 60% a 50%  (    ) 

 Buena (    ) 40% a 30%  (    ) 

 Insuficiente (    ) 20% a 10% (    ) 

 
3. ¿Cuál cree qué es la razón de que en sus estudiantes exista 

problemas en la lectura? 
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4. ¿Cómo cree usted que se puede reducir los bajos niveles de 

comprensión lectora? 

 

 

 

5. ¿Por qué considera importante la enseñanza de la lectura 

comprensiva en sus estudiantes? 

 

 

6. ¿Qué estrategias utiliza para promover la lectura comprensiva de 

un texto del área de Estudios Sociales? 

 

 

7. ¿Qué método utiliza para la enseñanza de la lectura 

comprensiva?  

 

 

8. ¿Qué técnicas que aplica normalmente, para la comprensión 

lectora, en la sesión de aprendizaje del área de Estudios 

Sociales? 

 

 

9. ¿Qué estrategias metodológicas emplea para evaluar la lectura 

compresiva de sus estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos 

 

(    ) 

 Análisis de casos. (    ) 

 Método de proyectos. (    ) 

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 
 

(    ) 
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 Trabajo en equipos cooperativos. (    ) 

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 
 

(    ) 

 Mediante Fichas de compresión lectora (    ) 

 A través de Test     (   ) 

 El juego de preguntas y respuestas (   ) 

 Aplicando la técnica denominada Puzzle (   ) 

 Otras:   

 

10. ¿Qué estrategias constantemente recomienda a sus estudiantes 

para el uso de la lectura comprensiva correspondiente al área de 

Estudios Sociales como aprendizaje independiente o extraclase? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 Resumen (   ) 

 Uso de diccionario (   ) 

 Consultas (   ) 

 Esquemas (   ) 

 Análisis (   ) 

 Cuestionario (   ) 

 Realización de vocabulario (   ) 

 Síntesis (   ) 

 Analogías (   ) 

 Repetición de la lectura (   ) 

 Otros  
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

PRE-TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Test para comprensión lectora en el área de Estudios Sociales, destinada 

a los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

 

LECTURA: ¿CÓMO SE FORMÓ NUESTRO ECUADOR? 

 

La historia de nuestro país comienza hace muchos siglos, con los 

primeros habitantes que desarrollaron sus propias formas de vida, cultura 

y tecnología. 

 

Los Incas fueron un pueblo guerrero originario del Perú. Cuando iniciaron 

su expansión militar y política hacia el norte, conquistaron a los pueblos 

que habitaban el territorio ecuatoriano, integrándolos a una nueva forma 

de organización social. Este reino se conoció como Tahuantinsuyo, y fue 

el más grande y poderoso en América, pues abarcó desde el sur de 

Colombia hasta el norte de Argentina. 

 

El 12 de octubre de 1492, desembarcó Cristóbal Colón en el Caribe. Este 

navegante fue apoyado por la Corona Española. Esto significó el 

comienzo de una nueva forma de organización territorial, tanto para los 
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pueblos americanos como para el mundo entero, pues se comprobó la 

redondez de la Tierra y la existencia de un nuevo continente. Una vez 

conquistado este territorio, fue convertido en colonias de la Corona 

Española, con el sistema de división territorial de virreinatos y audiencias. 

Lo que hoy es Ecuador pertenecía a la Real Audiencia de Quito. 

 

En el año 1809 se dio el Primer Grito de Independencia en Quito y, a 

partir de entonces, otras ciudades se liberaron de España en 1824. En 

este momento, Ecuador se unió a lo que era la Gran Colombia, con 

Venezuela y Colombia, liderados por Simón Bolívar, el Libertador. Tras 

separarse de la Gran Colombia, Ecuador fue adaptando una división 

política territorial: provincias, cantones, parroquias. 
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ANEXO 4   TEST DE COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Cuál de los siguientes títulos le pondrías a esta lectura? 

(Identifica) 

 

 El nacimiento de Ecuador 

 Loja, la capital del Ecuador 

 Érase una vez un Tahuantinsuyo 

 

2. Escribe la pregunta que corresponda a cada respuesta (Analiza) 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Los Incas fueron un pueblo 

guerrero originario del Perú 

 El 12 de Octubre de 1492 

 

3. Responde en voz alta, las siguientes preguntas: (Analiza y 

Comenta) 

 

 ¿Cómo crees que era el Tahuantinsuyo? 

 

 

 

 ¿Cómo habrías actuado tú, si hubieras estado en viviendo en el 

pasado? 
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4. Trata de contar el cuento como “historia muda”, es decir, sólo con 

dibujos (Interpreta) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completa el texto con las palabras que faltan 

 

LECTURA: ¿CÓMO SE FORMÓ NUESTRO ECUADOR? 

 

Los ………….. fueron un pueblo guerrero originario del ………… . Cuando 

iniciaron su expansión militar y política hacia el…………, conquistaron a 

los pueblos que habitaban el territorio………………, integrándolos a una 

nueva forma de organización social. Este reino se conoció como 

……………….., y fue el más grande y poderoso en……………., pues 

abarcó desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina. 

 

PUNTUACIÓN: 

 

 5 Aciertos  SOBRESALIENTE 

 2 a 4 Aciertos  BUENA 

 1 a 0 Aciertos DEFICIENTE 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Ficha de observación tras aplicar el test en el área de Estudios Sociales 

los niños y niñas del Cuarto Grado paralelo “B” del Subnivel Básica 

Elemental, de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”. 

Fecha: 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

 

Aspectos a observar SI NO 

1. Lee lentamente para su edad.    

2. Al leer confunde, omite o rota grafemas.   

3. No le gusta leer   

4. Da una idea principal después de haber leído   

5. Interpreta con sus propias palabras lo que lee   

6. Analiza y comenta desde su punto de vista   

Utiliza técnicas de lectura: 
 

Resumen 

Esquemas  

Subrayado 

Otros 
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ANEXO N° 6 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA LA HISTORIETA 

 

Historia de la provincia de Loja 

 

Luego de la provincia de los Cañaris, hacia el Sur, comienza la provincia 

de los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus 

que evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico-cultural. 

Se dice que el término Paltas, era el apodo que los Incas colocaron a las 

comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al 

Marañón y que ejercieron endoblegable resistencia. A estas mismas 

comunidades los españoles los apodaron por su bravura como los 

Bracamoros, pero en definitiva se trataba de un solo pueblo descendiente 

de los Mayas que penetró por el Amazonas y Marañón y que este espacio 

logró intercomunicarse con el Pacífico. Todos estos pueblos dispersos se 

identifican con el mismo tronco, aun cuando no llegaron a tener una 

organización política superior como la del imperio Incaico, es evidente que 

mantenían formas de articulación, como el idioma y muchas costumbres 

comunes que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi total. 

Adicionalmente en la parroquia Pózul, perteneciente al cantón Celica, se 

han encontrado restos arqueológicos y ruinas en el cerro Pircas. 

Con relación a la denominación de Paltas que se dio a los aborígenes de 

la actual provincia de Loja y la Región Sur, Pío Jaramillo Alvarado se 

remite a los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega: Túpac 

Yupanqui fue a la provincia Cañari y de camino onquistó la que hay antes 

y que se denomina de los Paltas de donde llevaron al Cuzco a sus valles 

calientes la fruta sabrosa que se llama Palta 

Cuando el Tahuantinsuyo se dividió por la pugna entre los hermanos 

Huáscar y Atahualpa, en Cuxibamba -el valle en el que ahora se asienta 

la ciudad de Loja- se produjo la batalla decisiva entre los ejércitos incaicos 

de Quito y el Cuzco, que aseguró, con el triunfo de los primeros, la 

reunificación del imperio bajo Atahualpa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ca%C3%B1aris
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jambel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bracamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_P%C3%B3zul
http://es.wikipedia.org/wiki/Celica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADo_Jaramillo_Alvarado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ari
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Palta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuxibamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
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Según los cronistas, los Paltas sostenían que para el lado oriental, tras la 

cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos con los que estaban 

vinculados en su lucha contra la expansión del incario. Explicaron a los 

españoles la importancia de los grandes ríos y que además había mucho 

oro. Esta noticia impulsó al Capitán Don Alonso de Mercadillo a 

adentrarse en estas tierras, aprovechando que la cordillera en esta zona 

es bastante baja, y una vez verificada la noticia, debería servir como 

punto de partida para la conquista de estos ricos territorios llenos de 

mucho oro y cruzados por grandes ríos. 

La provincia de Loja estuvo habitada por Paltas y Saraguros. El  8 de 

diciembre de 1548,  Alonso de Mercadillo fundó la ciudad de la 

Inmaculada Concepción de Loja. Por sus riquezas auríferas, fue 

codiciada por los españoles, quienes obligaron a los indios a trabajar en 

los lavaderos de oro y en las minas. A fines de la Colonia, prosperó el 

comercio de la quina o cascarilla. Proclamó su independencia el 18 de 

noviembre de 1820. En 1824, se creó  la provincia de Loja. Esta provincia 

enfrentó las invasiones peruanas de 1828 y 1941.  

 

Don Alonso de Mercadillo, quien era natural de la ciudad española de 

Loja, en Granada. En las crónicas de la conquista española, esta ciudad 

es nombrada como LOJA. 

 

 

Realiza una historieta de lo leído acerca de la historia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabanilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Incario
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mercadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_%28tratamiento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Granada%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
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LISTA DE COTEJO 1 

 

Objetivo específico de la estrategia: Interpretar, construir y compartir 

información, desarrollando su capacidad creativa. 

Fecha:   

 Equivalencias:          5 = Muy Satisfactorio   

4 = Satisfactorio 

3 = Poco Satisfactorio 

2 = Mejorable 

1 = Insatisfactorio 

 
ASPECTOS 

 
 
 
NÓMINA 

Cumple con el 
objetivo 

propuesto 

Crea una 
historieta 

analizando en 
forma correcta 

lo que lee. 

Utiliza 
correctamente 

técnicas de 
lectura para 
identificar la 

idea principal. 
 

Total 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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ANEXO N° 7 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: YO PREGUNTO 

 

Nuevas formas de reunirse 

 

Las provincias y los cantones tienen sus propias autoridades, pero en 

algunos casos se unen dos o más cantones, provincias o comunidades 

étnicas, para funcionar de mejor manera y lograr entre todos un objetivo 

común. Estas uniones se conocen como regímenes especiales y pueden 

ser de varias formas, dependiendo de la situación y del objetivo que se 

busque. 

 

Mancomunidades 

 

Es una agrupación voluntaria de cantones, poblaciones o municipios, que 

busca la unión de uno o varios territorios para trabajar juntos y lograr 

avances en lo social, económico y ecológico. 

Para esto, es necesario que los territorios que deseen trabajar 

conjuntamente o mancomunarse estén geográficamente unidos, es decir 

que compartan sus límites. Las mancomunidades pueden funcionar por 

un tiempo o para una actividad determinada. 

 

Circunscripciones territoriales 

 

Son una forma de agrupación de los pueblos ancestrales del Ecuador —

indígenas, afroecuatorianos y montubios—, para preservar su cultura y 

crear sus propias reglas, dentro de un espacio geográfico con límites 

definidos. Para ello, las dos terceras partes de la población deben estar 

de acuerdo. Es decir, si un pueblo indígena va a formar una 

circunscripción territorial con un pueblo montubio y, juntos, suman 

noventa personas, al menos sesenta deben estar de acuerdo con la 

decisión de unirse. 
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Distritos metropolitanos 

 

Estos también son un tipo de régimen especial y se componen de un 

cantón o un conjunto de cantones con una cantidad muy grande de 

habitantes. En Ecuador, todo cantón con más de un millón de personas 

puede ser distrito metropolitano. El objetivo de esta división es tomar 

decisiones específicas para el desarrollo de los pobladores de un territorio 

determinado: salud, educación, vivienda, etc. Los distritos metropolitanos 

tienen una autonomía mayor que los municipios de cantones, que son 

más pequeños. 

Para que estos distritos funcionen, deben ser evaluados por el Estado; en 

la propuesta, constar sus competencias y sus símbolos; y demostrar que 

la mayoría de la población está de acuerdo. 

 

 

Actividad yo pregunto 

 

1. Cuando en la escuela debemos completar una tarea muy larga 

¿optamos por reunirnos para que sea más fácil? 

 

2. ¿Qué obras realizarías si fueras alcalde de nuestra ciudad? 

 

3. ¿Qué cambios realizarías en el municipio? 

 

4. Si fueras dirigente de una agrupación indígena del Ecuador ¿qué 

mejoras implementarías, para tu comunidad? 

 

5. Si tuvieras la posibilidad de conocer y dialogar con los diferentes 

dirigentes ¿cuál sería tu actitud frente a ellos? 
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ISTA DE COTEJO 2 

 

Fecha:   

Objetivo específico de la estrategia: Relacionar, procesar la información 

a niveles profundos para sintetizar. 

Equivalencias:           5 = Muy Satisfactorio   

4 = Satisfactorio 

3 = Poco Satisfactorio 

2 = Mejorable 

1 = Insatisfactorio 

 
ASPECTOS 

 
 
 

NÓMINA 

Cumple el 
objetivo 

propuesto 

Responde 
correctamente 

preguntas 
explicitas 

 

Responde 
correctamente 

preguntas 
implícitas 

Demuestra 
capacidad 

de síntesis, 
utilizando 

técnicas de 
lectura 

Total 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      
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ANEXO N° 8 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: CLOZE 

 

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS EN EL ECUADOR 

 

Para que la economía de un país se desarrolle, se necesita que 

la……………….. que habita en él tenga oportunidades para 

poder…………………….  . Ecuador es un país que, debido a toda la riqueza 

natural y humana que posee, tiene las condiciones para que 

sus…………………… tengan un trabajo………………….., que les permita vivir 

de una manera adecuada. 

 

Sin embargo, por muchas razones históricas, entre las que están varias crisis 

económicas internacionales y decisiones inadecuadas por parte del Estado 

ecuatoriano, solo un pequeño grupo de la población ha acumulado 

………………………, mientras que la otra gran mayoría vive en condiciones de 

………………… . A esto se lo conoce como   ……………….. . 

 

Las actividades ……………………….. en nuestro país dependen de la 

……………………y de los ……………………..de la región donde se 

desarrollan. Es así que en las provincias de la región Litoral, las principales 

actividades dependen de la cercanía con el mar, como la …………………y el 

……………………..  en los puertos. Esto sucede especialmente en Guayaquil, 

que es el puerto principal del país y una de sus ciudades más grandes. En 

algunas provincias, como Manabí, también podemos encontrar una industria 

……………………….. y manufacturera. En Galápagos, además de la pesca, las 

principales actividades están relacionadas con el ……………………………., 

nacional e internacional, que llega a las islas. 

 

En la región natural Interandina, la mayoría de provincias están dedicadas a la 

…………………….. y la ………………………, gracias a sus extensos valles y 
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páramos, como es el caso de Cotopaxi y Bolívar. En otras provincias, como 

Cañar, Azuay e Imbabura, encontramos la industria ……………………. y 

manufacturera bastante desarrollada. Y finalmente, también se da una fuerte 

industria ……………….., como en Cañar, o generadora de ……………………., 

como en Tungurahua y Azuay. En varias ciudades de esta región también se 

realizan diversas actividades……………………… . 

 

En cuanto a las provincias de la región Amazónica, la mayor fuente de trabajo 

se da por la actividad ……………………….…., ………………………………, 

……………………….… y ……………………… . También, en un porcentaje más 

bajo, se dan el ………………………. y la ………………………….. . 
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LISTA DE COTEJO 3 

 

Fecha:  

Objetivo específico de la estrategia: Completar lógicamente el texto para 

descubrir la coherencia global del mismo. 

Equivalencias:           5 = Muy Satisfactorio   

4 = Satisfactorio 

3 = Poco Satisfactorio 

2 = Mejorable 

1 = Insatisfactorio 

  
ASPECTOS 

 
 
 

NÓMINA 

Cumple con 
el objetivo 
propuesto 

Utiliza 
correctamente 

técnicas de 
lectura 

Completa 
lógicamente 

el texto. 

Descubre 
la 

coherencia 
global del 

texto 

Total 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      
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ANEXO N° 9 

Fotos de la ejecución de los talleres 
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