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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada Estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado, en el Área de Lengua y Literatura, Bloque 2 “Leyendas Literarias”,  de la 

Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 del barrio Las Pitas, Parroquia 

El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo académico 2014-2015, tuvo 

como objetivo general: aplicar estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado 

de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 en el periodo académico 2014-

2015, la investigación es de tipo descriptivo, cuasi experimental y transversal, se 

utilizó los siguientes métodos: científico, comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico 

participativo, modelo proactivo, de taller y el método de evaluación comprensiva, así 

como técnicas de observación directa y la aplicación de una entrevista dirigida a la 

docente y una encuesta para los estudiantes. En el trabajo investigativo intervinieron 21 

talentos humanos, una docente y 20 estudiantes. Al finalizar la investigación se 

concluyó que existen problemas de lectura comprensiva, los estudiantes no logran 

interpretar con sus propias palabras lo que leen y poseen escaso vocabulario, además 

las estrategias utilizadas por la docente no son suficientes para mejorar la mejorar la 

comprensión lectora, es importante que la maestra incluya estrategias en el proceso de 

lectura como: encontrar la idea principal, realizar predicciones, parafraseo, inferencias, 

que permita desarrollar la competencia lectora en los escolares.  
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SUMMARY 

 

 

The research titled Methodological strategies to improve the reading comprehension 

levels: literal, inferential and critical of the students of seventh grade of the Department 

of Language and Literature, Block 2 "Literary Legends", José Ingenieros N° 2 School 

of Basic Education in Las Pitas neighborhood, El Valle Parish, Canton and Province of 

Loja, in the academic year 2014-2015, aimed at general objective: to apply 

methodological strategies to improve the reading comprehension levels: literal, 

inferential and critical of the students of seventh grade of the Department of Language 

and Literature, Block 2 "Literary Legends", José Ingenieros N° 2 School of Basic 

Education in the academic year 2014-2015, the research is a descriptive and quasi-

experimental type, the following methods are used, scientific, comprehensive, 

analytical, synthetic, participatory diagnosis, proactive model, workshop and the 

comprehensive evaluation model as well as direct observation and the application of an 

interview techniques directed and the application of an interview aimed at the teacher 

and a survey for students. In the research work involved 21 human talents, a teacher and 

20 students. At the end of the investigation it was concluded that there are problems in 

reading comprehension, students fail to interpret in your own words what they read and 

have low vocabulary, also the strategies used by the teacher are not enough to improve 

the improve reading comprehension, it is important that the teacher should include 

strategies in the process of reading as: finding the main idea make predictions, 

paraphrase, inferences, that allows to develop reading competition at the school. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión lectora se constituye como una capacidad importante que debe ser 

desarrollada en los estudiantes en el proceso educativo, porque es la base para el 

aprendizaje de diversas áreas del conocimiento. Formar un lector competente es el 

desafío para las instituciones educativas de hoy y la lectura es la principal fuente de 

conocimientos que permite conocer y entender la realidad en la cual nos 

desenvolvemos; se debe sensibilizar al estudiante sobre la importancia del proceso 

lector que lleva a lo largo de su vida estudiantil y es necesario que más allá de descifrar 

el significado de las palabras, comprenda lo que lee e integre a sus saberes previos y 

construya nuevos conocimientos.  

 

Comprender un texto es una actividad constructivista, interactiva y estratégica; es 

constructivista porque el lector no memoriza lo que dice el texto, trata de entender e 

interpretar fielmente con sus propias palabras lo que el autor ha querido manifestar y 

esta construcción está determinada por sus saberes previos; interactiva porque la 

interpretación y construcción del significado se construye mediante la interacción 

activa entre lector, texto y contexto y estratégica porque un buen lector antes de 

empezar a leer se plantea objetivos y utiliza durante todo el proceso varias estrategias 

que le permitan comprender el texto para construir y obtener aprendizajes 

significativos.  

 

El presente trabajo investigativo tiene gran importancia en el ámbito educativo porque 

presenta estrategias metodológicas que ayudan a mejorar la comprensión lectora, razón 

por la cual se plantea el tema de investigación: Estrategias metodológicas para mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de 

séptimo grado, en el Área de Lengua y Literatura, Bloque 2 “Leyendas Literarias”, de 

la Escuela de Educación Básica  José Ingenieros N° 2 del barrio Las Pitas, Parroquia El 

Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo académico 2014-2015. 

 

El objetivo general de esta investigación fue: aplicar estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los 

estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

en el periodo académico 2014-2015 y los objetivos específicos que permitieron 
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desarrollar la investigación fueron: comprender la fundamentación teórica de la 

comprensión lectora; diagnosticar las dificultades, en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, de los estudiantes de séptimo grado 

de Educación General Básica; diseñar un modelo de estrategias metodológicas que 

contribuyan a mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, 

en los estudiantes; aplicar el modelo de estrategias metodológicas que favorezcan los 

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico de los estudiantes y valorar 

la efectividad de la aplicación del modelo de estrategias metodológicas que 

contribuyan a mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, 

en los estudiantes.   

 

Para fundamentar teóricamente la investigación fue necesario los conocimientos 

científicos de las siguientes categorías: comprensión lectora, importancia, proceso 

cognitivo lector, niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, 

evaluación de la comprensión lectora, estrategias metodológicas, importancia, 

estrategias antes, durante y después de la lectura, definición de taller y evaluación de 

los talleres. 

 

La metodología empleada respondió a un tipo de diseño descriptivo, cuasi-

experimental y transversal y los métodos que se aplicaron fueron: científico, utilizado 

en el análisis de la información teórica; el comprensivo permitió comprender la 

importancia que tiene la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora; el analítico sirvió para conocerlos beneficios que presenta la 

aplicación de estrategias metodológicas para superar las dificultades en la 

comprensión; el sintético permitió sintetizar de manera lógica el marco teórico; el 

diagnóstico participativo ayudó a detectar las deficiencias que presentan los estudiantes 

en la comprensión lectora; el modelo sirvió como articulador de las estrategias 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora; de taller permitió aplicar las estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado 

de Educación General Básica y el método de evaluación comprensiva ayudó a 

comprobar los aprendizajes alcanzados a través de una evaluación al final de cada 

taller.  
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Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta a 20 estudiantes y una 

entrevista a la docente proporcionando la información pertinente para el desarrollo de 

la investigación; y la observación directa que permitió conocer datos sobre la forma se 

aplican las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora.  

 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos, se evidenció que la 

maestra motiva a los estudiantes a leer, las estrategias metodológicas más utilizadas 

para comprender el texto son la idea principal y el resumen; un 65% no logran 

interpretar con sus propias palabras lo que leen porque no utilizan estrategias de 

comprensión durante la lectura. Al analizar las respuestas de la docente se puede 

conocer que activa los conocimientos previos de los estudiantes, emplea la idea 

principal como estrategia para la comprensión de textos, el proceso de evaluación 

lectora lo realiza mediante la elaboración de mapas conceptuales, además manifiesta 

que los estudiantes poseen un nivel de comprensión lectora bueno.  

 

Así mismo se concluye que la aplicación de estrategias metodológicas durante la 

lectura es importante para el mejoramiento de la comprensión lectora, su utilización 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje permite lograr aprendizajes significativos; 

se recomienda a la docente emplear varias estrategias metodológicas y recursos 

didácticos como: láminas, diccionario, tarjetas, con la finalidad que los escolares 

practiquen una lectura guiada que les ayude a cumplir los objetivos propuestos.  

 

La estructura de la investigación se conforma como lo establece el artículo 151 del 

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

un resumen en castellano y traducido al inglés que da a conocer  el objetivo de estudio, 

la introducción que manifiesta en síntesis el trabajo investigativo; la revisión de 

literatura conformada por elementos teóricos; materiales que describen los recursos 

utilizados; los métodos y técnicas empleadas en las diferentes etapas de la 

investigación; los resultados en donde se describen, analizan e interpretan cada una de 

las preguntas aplicadas a los informantes debidamente organizados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Comprensión lectora 

 

Definición  

 

     Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar una 

representación mental referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo 

mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. Durante el 

transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos mentales de modo 

continuo. 

 

     Siempre que se lee se hace para comprender, sino el acto carecería de sentido, un 

lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo 

en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. Entonces la comprensión se 

vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por 

lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 

objetiva. 

 

     Es así que la comprensión lectora es un proceso donde el lector establece relaciones 

interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las 

contrasta, las argumenta y saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 

información significativa, al ser asimiladas y almacenadas, enriquecen el 

conocimiento. 

 

La comprensión lectora es la capacidad que tiene una persona para aprender a partir de lo 

leído. Es entender de manera literal lo que se lee, pero además integrar los significados 

que comunica un autor con la intención que tiene para escribir en el contexto en el que lo 

hace; es interpretar, inferir, y construir nuevos conceptos, ideas y significados a partir de 

lo que está escrito. (Frade, 2009, p.13)  
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Changoya (2008) manifiesta que:   

 

La  comprensión  lectora,  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  lector  establece 

relaciones interactivas con el contenido  de la lectura, vincula las ideas con otras  

anteriores,  las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Con estas 

conclusiones el lector asimila nueva información y adquiere mayores conocimientos.     

(p. 6)  

 

     Frade (2009) refiere que la comprensión lectora es la capacidad que permite al 

lector a partir de lo leído realizar inferencias, construir conceptos, emitir comentarios 

personales frente a las ideas expresadas por el autor; mientras que para Changoya 

(2008) es un proceso interactivo, el lector debe comprender el texto y relacionarlo con 

sus conocimientos previos para lograr identificar hechos, fenómenos que se presentan 

en el texto permitiéndole de esta manera argumentar con sustentos lógicos su punto de 

vista. 

 

     De acuerdo a los autores la comprensión lectora es una habilidad básica que le 

permite al estudiante ir más allá de la información que se encuentra explícita en el 

texto, lo ayuda a desarrollar su pensamiento crítico y propositivo, comprender lo que 

leemos es importante para el desarrollo de todas las áreas del conocimiento en el 

proceso de aprendizaje; un lector que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 

desarrollo en su vida académica como social. 

 

Importancia de la comprensión lectora 

 

     La Educación tiene el compromiso de fomentar la comprensión lectora, 

reconociendo que es un proceso complejo y requiere su práctica y reflexión constante, 

las cuales al ser desarrolladas en los estudiantes, permiten un aprendizaje autónomo, 

permanente y crítico, pues se integran a la cultura escrita y a las habilidades digitales, 

se vinculan con procesos como el de aprender a aprender, buscar, valorar, seleccionar, 

ponderar y transmitir información, cuyo resultado será un aprendizaje permanente. 
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     Valle (2001) manifiesta la importancia de la comprensión lectora desde la 

perspectiva  escolar y desde un punto de vista cognitivo. Desde la perspectiva escolar, 

considera que desarrollar competencias lectoras favorece el logro de aprendizajes, la 

lectura se constituye así en una herramienta de comprensión para los alumnos que les 

permite el acceso a la lectura y al aprendizaje de las diferentes áreas. El alumno que 

desarrolle las competencias lectoras podrá bajo esta concepción acceder a todo tipo de 

conocimiento de cualquier fuente de información, así mismo será capaz de resolver 

problemas, interpretar y  disfrutar  de  la  lectura en  toda actividad que realice.  

 

     Desde el punto de vista cognitivo, una buena comprensión permite al alumno 

desarrollar sus capacidades y las funciones de procesamiento de información. Bajo esta 

afirmación considera al alumno que es capaz de desarrollar adecuados procesos de 

selección, interpretación, valoración y almacenamiento de los conocimientos, los 

cuales se convertirán, más adelante en conocimientos previos de futuros aprendizajes. 

 

      Valles (2001) destaca el gran compromiso de los establecimientos educativos con 

la sociedad, desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes y la lectura se 

convierte en la puerta a la adquisición de nuevos conocimientos, porque enriquece 

nuestra visión de la realidad; el estudiante que desarrolle las competencias lectoras 

básicas, necesarias en este era del conocimiento podrá comprender todo tipo de textos. 

Entender e interpretar lo que se lee permite manifestar una opinión personal crítica 

sobre el mismo, además de desarrollar otras capacidades fundamentales para que el 

alumno se convierta en un adulto propositivo que contribuye al desarrollo del país. 

 

Proceso cognitivo lector 

 

Frade (2009) manifiesta que el proceso lector incluye los siguientes subprocesos: 

 

 Decodificación: Es el momento en que el sujeto interpreta los signos gráficos, los junta y 

asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo. Para decodificar se requieren 

habilidades auditivas, visuales y perceptivas, se involucran la sensación, la percepción, la 

atención y finalmente la memoria. 
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 Acceso al léxico: Es el momento en que el alumno después de leer, encuentra el 

significado de la lectura, asocia la palabra con lo que significa y se vuelve consciente de 

lo que no entendió para buscar el significado. 

 

 Análisis sintáctico: Es el momento en que el lector junta cada palabra con la que sigue, 

una frase con otra, una oración con la que continúa y comprende, ya no de una palabra 

sino de toda una oración o un párrafo.  

 

 Representación mental: Se da cuando el alumno es capaz de imaginarse lo que lee, es 

como un dibujo imaginario de lo que se va leyendo. 

 

 Inferencia o interpretación: Una vez que se hace la representación mental de lo leído, el 

lector construye significados implícitos en el texto a partir de sus conocimientos previos. 

Es aquí donde los alumnos anticipan, agregan sus propios comentarios apoyándose de sus 

gustos, necesidades e intereses. 

 

 Representación mental de la inferencia: Enseguida el estudiante se imagina algo más 

allá de lo leído y elabora su imagen mental. Esta representación mental dependerá 

también de qué tanto conocimiento tengan los alumnos sobre los temas abordados. 

 

 Construcción de nuevos aprendizajes: En estos dos últimos momentos se utilizan 

habilidades del pensamiento de orden superior, que llevan a los alumnos no sólo a 

aprender el contenido que transmite el autor, sino además a construir nuevos aprendizajes 

no mencionados en el texto. (pp.44-55) 

 

     Desde el punto de vista de Frade (2009) el proceso lector comienza cuando el 

estudiante toma la iniciativa de leer, empieza a descifrar el código escrito, comprende 

las palabras, se pregunta lo que no entiende, lo identifica y utiliza estrategias 

metodológicas como: relacionar las palabras por contexto o consultar el vocabulario 

desconocido permitiéndole así superar la dificultad de comprensión; continúa leyendo, 

de tal manera que logra una visión general de la lectura, se lo imagina y predice 

sucesos de la historia, sintetiza, saca sus propias conclusiones, además puede proponer 

cosas nuevas, esto dependerá de sus habilidades de comprensión; es importante que el 
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docente detecta en qué momento del proceso lector el estudiante tiene dificultades para 

que utilice estrategias que le permitan superar el problema encontrado.  

 

Niveles de Comprensión lectora 

 

     Los niveles de comprensión lectora son: nivel literal (centrada en el texto, significa 

entender bien el texto y recordar con precisión la información que esta explicita), nivel 

inferencial (establece relaciones, infiere aspecto que no están escritos en el texto) y el 

nivel crítico (analiza, argumenta, descubre coherencias o incoherencias).  

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el 

texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la 

información. (Quesada, 2006, p. 21)  

 

     Quezada (2006) manifiesta que los niveles de comprensión lectora son las 

categorías que logra el lector en la elaboración, procesamiento, valoración y ejecución 

de la información del texto.  

 

     Los niveles de comprensión lectora deben irse generando progresivamente en el 

proceso de aprendizaje; son importantes en el desarrollo y maduración cognitiva de los 

estudiantes, porque les permite desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo, valorativo 

y creativo. 

 

Nivel Literal  

 

     Kabalen y Sánchez (2005) manifiestan que en este nivel lector “se logra la 

comprensión general de la información en el texto, entiende, capta, aprende las ideas 

principales, percibe la secuencia de los hechos y como se interrelacionan entre sí, 

formando frases o proposiciones en búsqueda de coherencia en lo leído” (p.45).  
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      De acuerdo con Kabalen y Sánchez (2005) en el nivel literal, el lector obtiene una 

visión general del texto, comprende, extrae las ideas principales, distingue la 

continuidad de los hechos y los interrelaciona entre sí, reconoce la información 

explícita del texto y no existe ninguna aportación por parte del lector.   

 

     De acuerdo a la cita de los autores la  compresión  literal  es  el  primer  paso  para  

lograr  una  buena  comprensión lectora,  es importante comprender todas las  palabras 

y oraciones que se encuentran en el párrafo para llegar a obtener una idea completa de 

lo que el autor ha escrito, además el alumno debe localizar eficazmente la información 

que pida el docente para que pueda avanzar hasta el siguiente nivel inferencial.   

 

Nivel Inferencial 

 

     La comprensión inferencial e interpretativa es manifestada por el alumno cuando 

utiliza simultáneamente las ideas por un lado y por otro, pone en funcionamiento su 

intuición y su experiencia personal como base para hacer conjeturas y elaborar 

hipótesis. 

 

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto 

a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, 

ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando 

lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo 

de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (Catalá, 

2001, p.17) 

 

     Camba (2006) afirma que “en el nivel inferencial de comprensión lectora, el 

individuo busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con los saberes previos” (p. 15). 
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     Camba (2006) y Catalá (2001) refieren que en este nivel el lector va más allá de lo 

leído, aporta y relaciona sus experiencias y saberes previos con las nuevas ideas de la 

lectura, realiza predicciones, inferencias, su objetivo final es relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos para extraer conclusiones. 

 

     Por lo expuesto anteriormente en este nivel las ideas se comprenden con mayor 

facilidad durante la lectura, para lograr una mejor comprensión, el docente debe activar 

los conocimientos previos del estudiante formulando preguntas que permitan predecir 

el contenido de la lectura; el lector juega un papel fundamental debe ir más allá de lo 

leído, interpretando todo aquello que no esté explícito en el texto, aportando nueva 

información relacionada con sus experiencias, el nivel inferencial es la esencia de la 

verdadera comprensión.  

 

Nivel Crítico 

 

     La comprensión crítica requiere que el alumno dé respuestas que indiquen que ha 

hecho un juicio evaluativo por comparación de ideas presentadas en el texto con un 

criterio externo proporcionado por el profesor.  

 

El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas de 

carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y 

emitir juicios.  (Catalá, 2001, p.17) 

 

     Rojas (2000) explica que “el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas en la selección del texto con criterios externos” (p. 301). Supone, por tanto 

que el lector elabore un punto de vista, para lo cual es necesario que identifique las 

intenciones y características del texto. 

 

     Catalá (2001) manifiesta que este nivel lector implica enseñar a los estudiantes a 

juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal, emitir un juicio frente a 

un comportamiento de los personajes del libro, manifestar las reacciones que les 

provoca un determinado texto, mientras que para Rojas (2000) el lector toma una 
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postura crítica frente a lo que ha escrito el autor, reconoce las intenciones 

comunicativas del literato, es capaz de aportar comentarios personales críticos con 

respecto al texto. 

 

     De acuerdo a los autores el nivel crítico está considerado como un nivel de alta 

complejidad, es importante fomentarlo y desarrollarlo en todo el proceso educativo, 

ayuda a formar estudiantes con un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, 

lectores competentes capaces de aceptar o rechazar con criticidad y argumentos válidos 

las ideas propuestas por el autor; el nivel crítico permite obtener aprendizajes 

significativos a partir de la lectura. 

 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? 

 

     Según D  Angelo (2003), existen tres perspectivas para mejorar la comprensión; la 

primera de ellas hace referencia a la mejora de los materiales de la lectura, es  decir,  

las  características  que  deben  reunir  y  cumplir  los  textos  para  facilitar  su 

comprensión (estructura coherente, presencia de dibujos, inclusión de introducción, 

justificación). La segunda consiste en instruir a los alumnos en una serie de técnicas de 

estudio que permitan mejorar la comprensión (subrayar, realizar resúmenes, esquemas) 

y la tercera hace referencia a mejorar las estrategias que se emplean mientras se lee 

(hacerse preguntas, relacionar la información del texto con los conocimientos previos). 

 

     Para el desarrollo de la comprensión lectora es importante el apoyo permanente del 

docente, el andamio propicio para mejorar la comprensión lectora se caracteriza por las 

siguientes acciones: 

 

 Buscar textos que correspondan al nivel e intereses de los escolares.  

 Es conveniente que para realizar la lectura los alumnos tengan muy claro cuál 

será el objetivo de la lectura. 

 Detectar en qué momento del proceso lector se encuentra el estudiante para 

establecer las estrategias y actividades necesarias que lo lleven a desarrollar o 

fortalecer su comprensión lectora. 
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 Practicar el autocontrol de la comprensión mientras se lee el texto, haciendo 

pausas para preguntarse si se ha comprendido lo que se ha leído.  

 Desarrollar una comprensión inferencial del texto, la inferencia es el centro de 

la comprensión lectora, entender un texto depende en descubrir ideas que no 

están escritas y que debemos construir a partir de lo que dice el texto.  

 Participar en grupos cooperativos de aprendizaje para ayudarse en la 

comprensión del texto, para que lleven a cabo una discusión sobre los puntos 

medulares de la lectura y elaboren conclusiones.  

 Responder a preguntas de comprensión, los tipos de preguntas que hace el 

profesor pueden influir en el nivel de comprensión que logran adquirir los 

estudiantes. 

 Resumir el texto para integrar las ideas leídas y generalizarlas a partir de la 

información dada. 

 Utilizar diferentes estrategias metodológicas durante la lectura como realizar 

organizadores gráficos ayudan al niño a identificar el tema central de los 

textos que leen; la transformación de los textos no solo ayudan a los niños a 

comprender lo que leen sino que permiten el desarrollo de su capacidad de 

producir textos y su creatividad. 

 

     Una de las principales metas en la educación es lograr que los estudiantes 

desarrollen y perfeccionen la comprensión lectora, y el docente juega un papel 

fundamental en este proceso, es necesario que desde los primeros grados se realicen 

lecturas comprensivas, se cultive el hábito lector, utilizando textos que despierten y 

motiven al alumno a leer, diseñando y aplicando estrategias didácticas y metodológicas 

adecuadas para superar problemas de comprensión; para que un lector alcance la 

competencia lectora debe poseer habilidades como la localización, selección, 

interpretación y evaluación de la información para que pueda utilizar solo aquella que 

lo ayude a su desarrollo personal y social.  

 

 

 

 

 



 

16 
 

Evaluación de la comprensión lectora 

 

     Pérez (2005) manifiesta que un problema fundamental a la hora de evaluar la 

comprensión lectora es la ausencia de una definición clara y precisa del concepto de 

lectura. Se acepta el hecho de que es una capacidad compleja, y diferentes autores 

señalan que existen cinco niveles de comprensión que hay que tener en cuenta en dicha 

evaluación. Otro aspecto relevante en la evaluación de la comprensión es el tipo de 

texto, dadas las diferentes características que presentan los distintos tipos de texto.  

 

     Para no recaer en confusiones como las señaladas se han elaborado varias pruebas 

para  su  medición.  La  mayoría  de  éstas  estriban  en  emplear  una  serie  de  

respuestas  y preguntas acerca del tema del texto, discriminando entre preguntas 

literales, es decir, acerca de  información  explícita  del  texto,  preguntas  sobre 

información  implícita  y  preguntas  críticas  del  texto. Otra  línea  de  evaluación  

consiste  en  utilizar  diversas  variantes  de  la técnica cloze, la cual consiste en 

eliminar determinadas palabras de un texto que deben ser adivinadas por el lector. 

 

Preguntas de elección múltiple  

 

     Es uno de los procedimientos más empleados para evaluar la comprensión lectora, 

consiste en proporcionar al alumnado un texto relativamente corto seguido de varias 

preguntas que, a su vez, tienen varias alternativas de respuesta de entre las que el 

alumno debe elegir la que considere correcta, estas preguntas se pueden usar para 

evaluar cualquiera de los proceso de comprensión, sin embargo estas pruebas son 

menos apropiadas para evaluar su capacidad a la hora de hacer interpretaciones. 

 

Preguntas de respuesta construida  

 

     Ofrecen más autonomía de respuestas del alumno, la mayoría de ellas le piden que 

escriban las respuestas con sus propias palabras, en un espacio por lo general de dos o 

tres líneas en blanco. En algunas ocasiones, la respuesta presenta un listado de frases o 

datos y al alumno se le pide que ordene la secuencia en que han de ir, asignando a cada 

uno el número que le corresponde.  
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Diagnóstico de la comprensión lectora 

 

Definición de diagnóstico 

 

Avolio y Lacolutti (2006) manifiestan que “el diagnóstico es una radiografía que 

facilitará el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la 

situación previa y de las actitudes y expectativas de los alumnos” (p.34).  

 

     Avolio y Lacolutti (2006) refieren que el diagnóstico es una herramienta que 

permite obtener aprendizajes significativos, ya que parte de los conocimientos previos 

y perspectivas de los alumnos.  

 

   De acuerdo con la cita del autor el diagnóstico escolar permite conocer e identificar 

los problemas, dificultades y fortalezas de los actores educativos, es importante ya que 

a partir de los resultados se pueden tomar las medidas necesarias para mejorar y 

superar los problemas encontrados.  

 

Diferencia entre los buenos y malos lectores  

 

     La diferencia más importante entre el buen y mal lector está relacionada con el uso 

de las estrategias metacognitivas, es decir es altamente probable que el buen lector 

identifique las variables necesarias para el desarrollo de la lectura, entre las cuales las 

estrategias permitirían la regulación del proceso lector.  

 

Buenos lectores 

 

     Jiménez (2004) establece que los buenos lectores son los llamados lectores 

estratégicos y presentan una serie de características bien definidas, la mayoría de ellas 

coinciden con las estrategias antes mencionadas:  

 

 Decodifican rápida y automáticamente. 

 Utilizan su conocimiento previo para situar la lectura y darle sentido.  
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 Son capaces de sacar las ideas principales del texto, identificando los hechos y 

los detalles más relevantes.  

 Son capaces de realizar un resumen de la lectura.  

 Realizan inferencias constantemente, durante la lectura y a su finalización, 

que les permiten proyectar conclusiones, formular hipótesis, juzgar 

críticamente.  

 

     Jiménez (2004) expresa que los buenos lectores decodifican rápidamente el texto, 

además utilizan varias estrategias que les permitan superar los problemas de 

comprensión durante la lectura, con facilidad comprenden, interpretan y argumentan 

con comentarios personales críticos el texto que han leído.  

 

Malos lectores 

 

     Sánchez (2003) expone que para definir a los sujetos con una capacidad de 

comprensión pobre aplicó la fórmula de que han aprendido a leer pero no aprenden 

leyendo. Estos lectores tienen problemas para relacionar y ordenar jerárquicamente los 

elementos constitutivos de un texto, para elaborar e inferir, no tienen conciencia de qué 

hacer para leer correctamente, presentan dificultades para elaborar hipótesis, su 

problema es que no son capaces de automatizar algunas de las acciones implicadas en 

la lectura y en la comprensión.  

 

     Según el autor los malos lectores tienen problemas para relacionar y ordenar la 

información del texto, desconocen qué hacer para leer correctamente, no aplican 

estrategias antes, durante y después de la lectura, presentan dificultades para identificar 

la intención comunicativa del autor y al no comprender el argumento del texto no 

pueden emitir comentarios críticos.  

 

Factores que inciden en la comprensión lectora 

 

     Citoler (2000) clasifica como posibles factores intervinientes en las dificultades de 

comprensión lectora a“la pobreza de vocabulario, la deficiencias en la decodificación, 
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la escasez de conocimientos previos y el desconocimiento de estrategias de 

comprensión” (p. 108). 

 

Pobreza de vocabulario  

 

     El conocimiento léxico del lector, la posesión de un vocabulario rico y bien 

interconectado es condición necesaria para la comprensión de textos. Por lo tanto los 

lectores que identifican un menor número de palabras por tener un vocabulario escaso, 

tendrán dificultades para entender las relaciones entre las palabras y las proposiciones, 

por lo que no podrán acceder a la comprensión lectora.  

 

Dificultades de decodificación 

 

     La falta de dominio de esta habilidad impide la comprensión, ya que el alumno 

destina una gran cantidad de la energía disponible en la memoria de trabajo para 

realizar el proceso de decodificación, dejando pocos recursos para la implementación 

de estrategias de comprensión. 

 

Escasos conocimientos previos  

 

     Cuando un lector tiene escasos conocimientos previos para poderlos relacionar con 

el texto, ocurren problemas con comprensión lectora. La falta de conocimientos 

previos puede deberse a: el lector no posea los conocimientos apropiados; las señales 

del texto pueden ser insuficientes o poco explícitas para activar los conocimientos que 

en este caso el lector sí posee.  

 

Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión 

 

     Unos de los déficits en la lectura está dado por una actitud pasiva del lector, es decir 

que no se interesa en buscar o construir el significado del texto. “La necesidad de 

enseñar explícitamente las siguientes estrategias de comprensión lectora a los 

alumnos” (Tresca, 2010, p.47).  
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Dichas estrategias consistirían en: 

 

 Plantear objetivos de lectura  

 Anticipar el contenido del texto 

 Realizar predicciones de la lectura 

 Realizar inferencias completando la información con conocimientos previos 

 Verificar si las predicciones se cumplen  

 Controlar que se esté comprendiendo.  

 

     Citoler (2000) hace hincapié que cuando el estudiante tiene problemas de 

decodificación, posee escaso vocabulario, no tiene conocimientos previos, desconoce y 

no aplica estrategias de comprensión durante la lectura difícilmente podrá entender e 

interpretar los textos, influyendo negativamente en su rendimiento académico; el rol 

del docente es buscar y diseñar estrategias y técnicas que permitan superar y mejorar la 

comprensión lectora con la finalidad de desarrollar la competencia lectora en los 

alumnos.  
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Estrategias metodológicas 

 

Definición 

 

     Solé (2000) afirma que “son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno 

posee y puede emplear para mejorar su aprendizaje” (p.14). Estas habilidades no son 

innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se aprenden o adquieren, son 

independientes de un ámbito particular, y pueden generalizarse a diversas situaciones y 

textos.  

 

     Zoltán (2008) manifiesta que “las estrategias son el conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión” (p. 51).   

 

     Nisbet  y  Shucksmith  (2005) afirman que “las  estrategias son  los  procesos  que  

sirven  de  base  a  la  realización  de  las  tareas  intelectuales.  Serán,  de  esta  forma, 

las secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un determinado 

propósito, realizar la comprensión lectora” (p.45). 

 

Trabasso & Bouchard (2002) afirman:   

 

Las estrategias metodológicas 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)  

 

     Solé (2000) refiere que las estrategias metodológicas son capacidades que los 

estudiantes utilizan para mejorar su aprendizaje; Zoltán (2008) afirma que son un 

conjunto de acciones para cumplir un fin determinado; Nisbet y Shucksmith (2005) 

refieren que son procedimientos que se utilizan en una situación concreta de 

aprendizaje, mientras que Trabasso & Bouchard (2002) sostienen que son acciones que 

facilitan la comprensión eficaz de los diferentes textos. 
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     De acuerdo a los autores es importante ayudar al estudiante a utilizar estrategias 

mientras lee, le permitirá comprender con mayor éxito la lectura, se debe plantear 

situaciones y actividades enfocadas a la comprensión, tomando siempre en cuenta los 

intereses y necesidades del alumno para que disfrute el proceso de leer.  

 

Importancia 

 

     Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el profesor con el propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información. 

 

La aplicación de 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. (Lizcano, 2001, p.12) 

 

     Mendoza (2010) menciona que “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). 

 

     Lizcano (2001) y Mendoza (2010) manifiestan que la aplicación de estrategias 

metodológicas son fundamentales dentro del proceso educativo, expresan las acciones 

y decisiones que el docente realiza con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; en la comprensión lectora ayudan a formar lectores 

autónomos que puedan enfrentarse a diferentes textos permitiéndoles aprender a partir 

de éstos. 

 

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 

 

     De acuerdo a los planteamientos de Solé (2000), utilizar estrategias metodológicas 

durante el proceso lector, facilita la reconstrucción del significado global y específico 

de un texto antes, durante y después de la lectura.  
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Estrategias antes de la lectura 

 

     El objetivo de utilizar estrategias antes de la lectura puede ser leer para practicar la 

lectura en voz alta, para explicar lo que se ha comprendido, buscar una información 

general, aprender o confirmar un conocimiento. Entre las principales tenemos:  

 

Determinar el objetivo de la lectura 

 

     Solé (2002) menciona que los objetivos de la lectura “determinan cómo se sitúa un 

lector ante ella y cómo controla la consecución de dicho objetivo, es decir, la 

comprensión del texto”(p. 80).  

 

     Solé (2002) refiere que establecer el propósito de la lectura es una actividad 

fundamental, porque determina la forma en que el lector se dirigirá al texto así como la 

manera que regulará y evaluará todo el proceso lector.     

 

     De acuerdo con la autora es importante que los docentes antes de empezar a leer 

den a conocer el objetivo de la lectura con la finalidad que los estudiantes conozcan 

cuáles son las características de la demanda en la tarea de leer y sean capaces de 

responder a preguntas como: ¿Para qué leo?, ¿Qué personajes intervienen?, ¿Qué 

mensaje me dejó la lectura? 

 

Activar conocimientos previos 

 

     Salaverry (2005) manifiesta que los saberes previos son construcciones personales 

que los sujetos han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, 

con las personas y en diferentes experiencias sociales y culturales y que les permiten 

interpretar conceptos y sentimientos.  

 

     La importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura facilita la 

realización de inferencias y predicciones, el saber previo debe ser activado para 

facilitar a los escolares la comprensión del texto.  
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Realizar predicciones  

 

     Telles y Bruzual (2005) señalan que “las predicciones permiten anticipar cómo será 

un texto, como continuará o como puede terminar, haciendo uso de las pistas 

gramaticales, lógicas o culturales” (p. 15). De manera, que esto permite activar y 

ordenar la información previa del lector, para relacionarse con la lectura que se realiza 

y construir el significado del texto. 

 

     De acuerdo con Telles y Bruzual (2005) las estrategias de predicción sirven para 

anticipar o imaginar los hechos de la historia, predecir el contenido del texto promueve 

la comprensión activa en los estudiantes.  

 

Formular preguntas  

 

     Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. (Rodríguez, 2004, p.5). 

 

     Rodríguez (2004) expresa que formular preguntas sobre el texto promueve la 

comprensión efectiva en los estudiantes, las preguntas deben responderse durante y al 

final de la lectura, esta estrategia permitirá activar el conocimiento previo del 

estudiante y desarrollar el interés por la lectura. 

 

     Enfatizando la cita de los autores realizar predicciones antes de la lectura promueve 

la comprensión efectiva de los textos, la formulación de preguntas permite activar el 

conocimiento previo del estudiante y desarrolla el interés por la lectura, deben estar 

formuladas de acuerdo al nivel de conocimiento y edad de los escolares. 

 

Estrategias durante la lectura 

 

     Bofarull (2001) manifiesta que las estrategias durante la lectura permiten 

“comprobar y revisar el proceso de comprensión mientras lee y tomar medidas ante los 

errores” (p.15). Las estrategias metodológicas que se pueden utilizar durante la lectura 

son las siguientes:   
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Utilizar el diccionario  

 

     Martínez (2001) manifiesta que “lo importante al acercarse a un diccionario no es 

conocer el significado de una palabra, sino aprender a usarla, utilizar, pues, el 

diccionario como herramienta didáctica es uno de los objetivos prioritarios que se 

pretende alcanzar” (p.316). Para ello se deben tener en cuenta unos objetivos 

didácticos específicos que permitirán el conocimiento y buen uso del diccionario. 

 

    Martínez (2001) señala que la finalidad de utilizar el diccionario va más allá de 

consultar el significado de una palabra, es aprender a utilizarla; es decir, incorporarla 

en el léxico que se posee y emplearla cuando sea necesaria con el objetivo de redactor 

con mayores recursos estilísticos. 

 

Realizar inferencias  

 

     Cassany, Luna y Sanz (2005) manifiestan que “es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión" (p.218). Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el 

significado de una palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente, porque el 

escrito tiene errores tipográficos.  

 

     Cassany, Luna y Sanz (2005) hacen hincapié que la inferencia es la capacidad de 

deducir la información implícita de un texto, es importante que el lector cuente con la 

información y conocimientos necesarios para que logre comprender algún aspecto que 

no se encuentra explícito en el texto.  

 

Parafraseo 

 

     Rosas (2003) expresa que el parafraseo consiste en extraer la información del texto 

escrito y expresar las mismas ideas del autor del original evitando el plagio, este 

término significa expresar con palabras propias la información contenida en un texto.  
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    Rosas (2003) refiere que el parafraseo permite al lector comprender las ideas que el 

autor quiere transmitir a los leyentes; parafrasear es expresar con propias palabras la 

información que se encuentra en el texto. 

 

     Parafrasear un texto es importante porque es una estrategia que permite a los 

estudiantes involucrarse en actividades de elaboración verbal. Esta estrategia requiere 

que el lector utilice sus propias palabras para reconstruir la información contenida en 

un texto usando vocabulario, frases u oraciones distintas a las del texto, pero 

equivalentes en significado. 

 

Estrategias después de la lectura 

 

     Bofarrull (2001) manifiesta que este tercer tipo de estrategias permite sintetizar, 

resumir, hacer esquemas, mapas conceptuales y ampliar el conocimiento inicial. 

Después de saber que identificar el tema, es explicar de qué habla el texto en una frase 

muy corta, el alumno es capaz de detectar lo más importante que hay en el texto en 

función del objetivo que se pretende alcanzar.  

 

Identificar la idea principal  

 

     Telles y Bruzual (2005) señalan que “la idea principal es la que informa del 

enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. 

Puede estar explícita o implícita en el texto y aparecer en cualquier lugar de éste” 

(p.16).  

 

     Telles y Bruzual (2005) expresan que  la idea principal es la parte más importante 

del texto, puede estar explícita o implícita en el párrafo. La capacidad del lector de 

identificar y extraer las ideas principales representa una habilidad indispensable para 

que este se forme una idea clara y rápida acerca del propósito de un texto.  
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Elaborar resúmenes 

 

     Gonzáles (2011) manifiesta que “el resumen es un documento académico que 

organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento 

base, sea este oral o escrito” (p.30).  

 

     Gonzáles (2011) expone que el resumen es un documento que contiene las ideas 

principales que el autor ha transmitido en el texto, utilizarlo después de la lectura 

ayuda a la retención de conceptos y a elaborar textos con mejor redacción.  

 

     De acuerdo con el autor el resumen es un recurso muy utilizado por los estudiantes 

dentro del proceso educativo, les permite ubicar las ideas principales de la lectura para 

comprender con mayor facilidad el texto, también ayuda a construir nuevos 

significados a partir de lo que leen, además les permite estudiar para sus exámenes. 

 

Elaborar mapas conceptuales  

 

     Cañas (2007) sostiene que “el mapa conceptual es una representación gráfica de un 

conjunto de conceptos y sus relaciones sobre un dominio específico de conocimiento, 

construida de tal forma que las interrelaciones entre los conceptos son evidentes” (p.2).  

 

    Cañas (2007) manifiesta que los mapas conceptuales son representaciones 

esquemáticas conceptuales que se estructuran con preposiciones donde las relaciones 

entre los conceptos tienen un alto grado de significación. 

 

     El mapa conceptual es una estrategia que favorece la enseñanza y el aprendizaje, 

pueden ser empleados como una técnica de estudio y como herramienta para el 

aprendizaje, ya que le permiten al docente explorar con sus alumnos los conocimientos 

previos que tienen frente a un tema específico; la elaboración de mapas conceptuales le 

permite al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido 

estudiado, fomentando la reflexión el análisis y la creatividad. 
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Aplicación de las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y  crítico,  en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica 

 

 

Taller Educativo 

 

Definición  

 

Rodríguez  (2007) sostiene:  

 

El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un 

aprender haciendo en grupo. (p. 23) 

 

El  taller  se  organiza  con  un  enfoque  interdisciplinario,  el profesor  no enseña de 

manera tradicional; sino es un guía que orienta la construcción de los aprendizajes. 

Los estudiantes aprenden haciendo de forma individual o en equipo y  las respuestas o 

soluciones se relacionarán con sus experiencias personales.  

 

El taller pedagógico es un lugar que permite enseñar conocimientos y perfeccionar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. Es un ambiente que ayuda a articular la 

actividad teórica con la práctica, permitiendo que el estudiante obtenga una 

experiencia práctica de lo que está aprendiendo, fortaleciendo los nuevos aprendizajes.  
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Valoración de la efectividad de la alternativa 

 

Evaluación de los talleres  

 

     La evaluación de los talleres se llevó acabo al finalizar los mismos, de acuerdo a las 

actividades planteadas en cada uno de los talleres, en la Escuela de Educación Básica 

José Ingenieros N° 2 de la Ciudad de Loja en el periodo académico 2014- 2015, con 

los 20 estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica y su edad oscila 

entre los 11 y 12 años de edad.  

 

Pre test 

 

     Morales (2013) indica que “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” (p.45).  

 

     El pre test permite diagnosticar los conocimientos previos de un determinado grupo, 

ayudando a definir la existencia de necesidades, dificultades para ser solucionados con 

determinados métodos.   

 

Post test  

 

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

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados 

arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables.  

 

Comparación del pre test y el pos test 

 

     El pre-test y post-test permite evaluar la evolución comparativa de los grupos, de 

esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones específicas y dirigidas 

a grupos particulares, se verificó la realidad del surgimiento del problema de estudio y 

por consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico-práctica. 
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     Al aplicar el pre test se pudo determinar que la mayoría de los estudiantes durante el 

proceso de la lectura no utilizan una variedad de estrategias metodológicas que les 

permitan comprender mejor el texto, presentando dificultades para identificar la idea 

central de la lectura rápidamente, interpretar y comentar desde su propio punto de 

vista, se diagnosticó estudiantes que no poseen hábitos lectores; 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.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Engrapadora  

 Esferos  

 Marcadores  

 Cinta adhesiva  

 Cartulina  

 Tijeras  

 Libreta 

 Cámara digital   

 Impresora 

 Papel 

 Computadora 

 Video proyector  

 Parlantes 

 Internet 

 Cuentos 

 Libros  

 Flash memory  

 

Metodología  

 

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

 

     Diseño de investigación: La investigación responde al tipo de diseño descriptivo, 

porque se realizó un diagnóstico sobre las estrategias metodológicas utilizadas en la 

comprensión lectora con la finalidad de determinar deficiencias, necesidades, teneres 

y satisfactores.  
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     Diseño Cuasi experimental: Este diseño consiste en la escogencia de los grupos, 

en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de 

pre-selección, se realizó en la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 con 

los estudiantes de séptimo grado, los mismos que asisten regularmente a clases. 

Durante este tiempo, se logró poner en práctica los talleres para ayudar a mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  

 

     Diseño Transversal: Las estrategias metodológicas fueron aplicadas en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta de los estudiantes en 

relación al aprendizaje que obtuvieron para superar las deficiencias encontradas en el 

diagnóstico.  

 

Métodos  

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

     Método Científico: Se lo utilizó para la recolección, organización, procesamiento 

y análisis de la información obtenida de diferentes fuentes bibliográficas, durante el 

proceso de la investigación.  

 

     Método Comprensivo: Se lo utilizó para el conocimiento de las estrategias 

metodológicas, la ayuda de este método permitió comprender la importancia que tiene 

la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de manera significativa ayudando al desarrollo de competencias necesarias 

para que logre enfrentarse con éxito a textos de diferente índole. 

 

     Método Analítico: Este método permitió analizar minuciosamente la información 

obtenida para el desarrollo de la investigación, así mismo sirvió para conocer las 

ventajas que presenta la aplicación de estrategias metodológicas para superar las 

dificultades en la comprensión lectora.  

 

     Método Sintético: Sirvió para sintetizar de manera lógica y coherente el marco 

teórico de las dos categorías  para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  
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     Método Diagnóstico participativo: Este método permitió detectar las deficiencias 

y dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión lectora en el Área de 

Lengua y Literatura, además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva no 

comprender los textos narrativos en el proceso educativo.  

 

     Método de Modelos o proactivo: Sirvió como articulador de las estrategias 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora y disminuir las deficiencias existentes.  

 

     Método de taller: Este método permitió aplicar las estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica, en los talleres se realizaron actividades con una progresión 

de dificultad, para conseguir que el estudiante adquiera habilidades lectoras que 

utilizará de forma personal en el aula.  

 

     Método de evaluación comprensiva: Por medio de este método se evaluó los 

resultados que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Observación directa  

 

     Permitió conocer datos sobre la forma se aplican las estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora y conocer el progreso de los estudiantes en el 

transcurso de los talleres aplicados.   

 

Entrevista y encuesta  

 

     Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se empleó 

como técnica la entrevista y encuesta, se elaboró una entrevista dirigida a la maestra 

relacionada con las estrategias metodológicas empleadas en el aula, otra encuesta 

aplicada a los estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica, con el 

propósito de obtener información relacionada con el nivel de conocimientos que 

poseen los alumnos con relación a la temática investigada. 
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Población  

 

     La población son los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica José Ingenieros N° 2, su edad oscila entre 11 y 12 años y la docente del mismo 

grado.  

 

Informantes Total 

Docente  1 

Estudiantes 20 

TOTAL  21 

 

 

Proceso metodológico  

 

     Se teorizó el objeto de estudio de las estrategias metodológicas, para mejorar 

la comprensión lectora, a través del siguiente proceso: 

 

 Elaboración de un mapa mental de las estrategias metodológicas para mejorar la 

los comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en el Bloque 2 “Leyendas 

Literarias”, en el Área de Lengua y Literatura. 

 Elaboración de un plan de contenidos teóricos sobre la comprensión lectora. 

 Fundamentación teórica de cada descriptor de las variables. 

 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

     Para el diagnóstico de la comprensión lectora, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes séptimo grado y 

docente. 
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     Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución para mejorar la comprensión lectora se procedió de la siguiente manera: 

 

 Definición de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora.  

 Concreción de un modelo teórico y de estrategias metodológicas para mejorar 

la los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 Diseño de planes de aplicación de las estrategias metodológicas. 

 

     Delimitados los modelos de las estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora, se procedió a su aplicación mediante talleres.  

 

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 

 Taller 1: Hallar la idea principal. 

 Taller 2 : Formulación de hipótesis 

 Taller 3: Elaboración de un resumen 

 Taller 4 : Transformación de la narración 

 

     Para valorar la efectividad de las estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora, se procedió de la siguiente manera: 

 

a) Antes de aplicar la alternativa para el desarrollo del taller se aplicó una prueba 

de conocimientos, actitudes y valores (pre test) sobre las estrategias 

metodológicas y el contenido del bloque 2 “Leyendas Literarias”. 

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

comprensión lectora. 

c) Aplicación de la prueba anterior luego del taller. (pos test)  

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que presenta las siguientes posibilidades: 
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 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 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Fórmula de la correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (valores de la 

pre-test ) 

Y (valores de la 

post- test) 

X
2 

Y
2 

XY 

     

     

     

∑X = ∑Y = ∑X
2 
= ∑Y

2 
= ∑XY = 

Simbología 

 

r = coeficiente de correlación de Pearson 

N= número de integrantes de la población 

∑X= sumatoria de las puntuaciones de X 

∑Y = sumatoria de las puntuaciones de Y  

∑X.Y= sumatoria de los productos de las variables XY. 

∑ X
 2
 = sumatoria de las puntuaciones X, elevadas al cuadrado.   

∑Y
2
 = sumatoria de las puntuaciones Y, elevadas al cuadrado.  

~ ȳ = Desviación Stándar de y  

~  = Desviación Stándar de x 

 = media aritmética de los valores de X 

 ȳ = Media aritmética de los valores de Y 
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Resultados de la investigación 

 

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

prueba de diagnóstico de la realidad temática y la aplicación de las estrategias 

metodológicas: hallar la idea principal, formulación de hipótesis, resumir y 

transformación de la narración, las mismas que fueron de dos clases: 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de los talleres  

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcó dentro de dos aspectos contendrá los siguientes acápites: 

 

 Discusión con respecto al diagnóstico, es decir si hay o no hay dificultades en la 

comprensión lectora.  

 Discusión en relación a la aplicación de las estrategias metodológicas planteadas 

en los distintos talleres, es decir si dio o no dio resultado, cambió o no cambió la 

realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

Se elaboraron en formas de conclusiones y son de dos clases: 

 

 Conclusiones con respecto al pre test de los aprendizajes.  

 Conclusiones con respecto de la aplicación de los talleres estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora.   

 

Recomendaciones 

 

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

estrategias metodológicas, denotando su importancia e impacto en el mejoramiento de 

la comprensión lectora. 
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f. RESULTADOS 

  

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

séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 

Pregunta 1  

 

Según su criterio ¿Qué significa comprender un texto? 

 

Respuesta  

 

     La maestra manifiesta que comprender un texto es entender lo que el autor ha 

querido expresar, relacionarlo con los conocimientos previos y expresar una opinión 

crítica sobre el mismo. 

 

Análisis e interpretación 

 

     Núñez (2006) afirma que “comprender un texto consiste en entender lo que el autor 

ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión crítica 

sobre el mismo” (p.14).  

 

     La respuesta de la maestra es muy asertiva, comprender un texto es entender e 

interpretar lo que el autor ha querido expresar manifestando un comentario crítico 

sobre el mismo, es importante realizar lecturas comprensivas en todas las áreas de 

estudio, ayuda al estudiante a no ser un lector pasivo, sino activo el cual decodifica el 

mensaje, identifica las ideas principales, analiza, entiende lo que dice el texto y emite 

un comentario crítico sobre el mismo.  
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Pregunta 2  

 

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

 

Respuesta  

 

     La maestra expone que los estudiantes poseen un nivel de comprensión lectora 

bueno.  

 

Análisis e interpretación 

 

     Los niveles de comprensión lectora son: nivel literal (centrada en el texto, significa 

entender bien el texto y recordar con precisión la información que esta explicita), nivel 

inferencial (establece relaciones, infiere aspecto que no están escritos en el texto) y el 

nivel crítico (analiza, argumenta, descubre coherencias o incoherencias).  

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el 

texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la 

información. (Quesada, 2006, p. 21)  

 

     El nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes es bueno, sin embargo 

la maestra manifiesta que un 30% presentan dificultades en comprender lo que leen, lo 

que demuestra que los alumnos realizan una lectura mecánica, no realizan inferencias; 

es importante tener presente que la comprensión es un proceso de interacción entre el 

texto y el lector, el cual aporta sus conocimientos previos y su capacidad de 

razonamiento para elaborar un comentario lógico del contenido.  
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Pregunta 3   

 

¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas? 

 

Respuesta  

 

     La maestra manifiesta que las estrategias metodológicas son el conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un fin.  

 

Análisis e interpretación 

 

     Zoltán (2008) afirma que “las estrategias son el conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o 

misión” (p. 51).   

 

     De acuerdo a la docente, las estrategias constituyen una serie de actividades 

planificadas y organizadas que utiliza el maestro para explicar, motivar y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje permitiendo obtener aprendizajes significativos en 

los estudiantes, se convierten en un apoyo muy importante para el docente, cuando 

quiere desarrollar una clase dinámica y constructiva logrando que el estudiante este 

activo durante las actividades académicas.  

 

Pregunta 4   

 

¿Qué estrategia metodológica utiliza usted para que los alumnos comprendan el 

texto?   

 

Respuesta  

 

     La maestra señala que utiliza la idea principal como estrategia metodológica para 

que los estudiantes comprendan textos de diferente índole.  
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Análisis e interpretación 

 

     Telles y Bruzual (2005) señalan que “la idea principal es la que informa del 

enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. 

Puede estar explícita o implícita en el texto y aparecer en cualquier lugar de éste” 

(p.16).  

 

     Desde los primeros años de vida estudiantil se debe enseñar y perfeccionar esta 

habilidad, identificar la idea principal requiere de la realización de tres pasos: 

comprender lo que se ha leído, hacer juicios sobre la importancia de la información y 

consolidar la información, estas son actividades difíciles para los lectores pequeños y 

lectores poco habilidosos.  

 

Pregunta 5  

 

¿Qué estrategia metodológica utiliza usted antes de empezar a leer, que ayude a 

los estudiantes a comprender mejor la lectura? 

 

Respuesta  

 

     La maestra expone que antes de empezar a leer realiza preguntas relacionadas con 

la lectura activando de esta manera los conocimientos previos de los estudiantes.   

 

Análisis e interpretación 

 

     Salaverry (2005) manifiesta que los saberes previos son construcciones personales 

que los sujetos han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, 

con las personas y en diferentes experiencias sociales y culturales y que les permiten 

interpretar conceptos y sentimientos. 

 

     Antes de empezar a leer se debe activar los conocimientos previos de los 

estudiantes diseñando situaciones en las que estos saberes se activen, relacionando las 

experiencias y vivencias con los nuevos conocimientos; presentar imágenes y dar a 
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conocer el objetivo de la lectura ayuda al alumno a comprender con mayor facilidad el 

texto al cual se va a enfrentar motivándolo a leer no por obligación sino por placer.   

 

Pregunta 6  

 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted durante la lectura con los 

estudiantes? 

 

Respuesta 

 

     La maestra manifiesta que durante la lectura formula preguntas sobre lo leído para 

conocer y determinar si los estudiantes están comprendiendo la lectura.  

 

Análisis e interpretación 

 

     Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. (Rodríguez, 2004, p.5). 

 

     Formular preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los estudiantes a 

niveles superiores del pensamiento facilita una mejor comprensión lectora, las 

preguntas que hace el docente deben enseñar al alumno a pensar críticamente, a 

valorar, a inferir más allá del texto lo que quiso decir el autor y lo que eso pueda 

significar para él como lector.  

 

Pregunta 7  

 

El proceso de evaluación de la comprensión lectora lo realiza: por medio de 

cuestionarios, preguntas de elección múltiple de alternativas, elaboración de 

resúmenes, elaboración de mapas conceptuales.  

 

Respuesta  

 

     La maestra manifiesta que evalúa la comprensión lectora de los estudiantes 

mediante la elaboración de mapas conceptuales sobre la lectura que trabajaron. 
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Análisis e interpretación 

 

     Cañas (2007) sostiene que “el mapa conceptual es una representación gráfica de un 

conjunto de conceptos y sus relaciones sobre un dominio específico de conocimiento, 

construida de tal forma que  las interrelaciones entre los conceptos son evidentes” 

(p.2).  

 

     El mapa conceptual es una estrategia que favorece la enseñanza y el aprendizaje,  

su elaboración permite al estudiante organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento 

del contenido estudiado, fomentando la reflexión el análisis y la creatividad. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes de 

séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 

Pregunta 1 

 

¿Tu maestra te motiva a leer?  

 

Cuadro 1 

 

Alternativa f % 

Si               15 75 

No  5 25 

TOTAL  20 100 
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Gráfica 1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

Análisis e interpretación 

 

     Salazar (2006) menciona que el gusto por la lectura es la inclinación básica 

inconsciente, estructurada en el interior del sujeto por el grupo de referencia más 

inmediato familia, comunidad, que le hace desear y seleccionar determinados objetos, 

propiedades y prácticas porque le resultan naturales.   

 

     De los 20 estudiantes encuestados 15 que equivale al 75% manifiestan que la 

maestra le motiva a leer, mientras que 5 que significan el 25% indican que no los, 

motiva, dándonos un 100%.  

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos se puede deducir que la maestra los motiva 

a leer, es importante que posean el gusto hacia la lectura la cual marca el inicio del 

hábito lector, permite conocer la realidad del entorno en el cual nos desenvolvemos, 

para que los alumnos adquieran el gusto por la lectura el docente debe ser un modelo 

lector que disponga de varios materiales que permitan a los educandos apropiarse de 

información que los ayude a resolver problemas de su vida cotidiana.  

 

 

75% 

25% 

Tu maestra te motiva a leer  

Si No
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Pregunta 2 

 

Para ti ¿Qué es comprender un texto? 

 

Cuadro 2 

 

Alternativa f % 

Entender lo que el autor ha escrito en el texto y expresar opiniones 

personales. 

14 70 

Reconocer las letras, las palabras, las frases de un texto.                                 6 30 

TOTAL  20 100 

 

Gráfica 2 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

Análisis e interpretación  

 

     Núñez (2006) afirma que “comprender un texto consiste en entender lo que el autor 

ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión crítica 

sobre el mismo”  (p.14).   

 

      De los 20 estudiantes encuestados, 14 que equivale al 70% explican que 

comprender un texto es entender lo que el autor ha querido transmitir y emitir un 

70% 

30% 

Comprender un texto   

Entender lo que el autor ha escrito en el texto y expresar opiniones personales.

Reconocer las letras, las palabras, las frases de un texto.
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comentario personal, mientras que 6 que significan el 30% indican que comprender es 

reconocer las letras y oraciones de los textos, dando así el total de 100%.  

 

     Respecto al análisis de esta pregunta, se deduce que la mayoría de los estudiantes 

tienen claro que entender un texto va más allá de decodificar las letras y palabras que 

se encuentran en el mismo, comprender es entender e interpretar la intención 

comunicativa del autor y expresar un comentario personal crítico del texto, la docente 

debe emplear lecturas de acuerdo a la edad e intereses de los educandos que les 

permitan progresivamente desarrollar las habilidades necesarias para comprender 

cualquier tipo de texto. 

 

Pregunta 3 

 

¿Interpretas con tus propias palabras lo que lees? 

 

Cuadro 3 

 

Alternativa f % 

Si               7 35 

No  13 65 

TOTAL 20 100 

 

Gráfica 3 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

35% 

65% 

Interpretas lo que lees  

Si No
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Análisis e interpretación 

 

     Carreño (2011) afirma que “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, ampliación y 

confrontación con base en los objetivos” (p.314).  

 

     De los 20 estudiantes encuestados, 13 que equivale al 65% no logran interpretar 

con sus propias palabras lo que leen, mientras que 7 que significan el 35% indican que 

si lo logran, dando así el total de 100%. 

 

     De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para 

interpretar lo leído, comprender es un proceso de construcción del significado del 

texto, es decir reconocer que el significado no está en el texto sino en la interpretación 

que realiza el lector a partir de lo conoce e infiere para construir nuevos 

conocimientos.  

 

Pregunta 4 

 

¿Qué estrategias utilizas para comprender un texto?   

 

Cuadro 4 

 

Alternativa f % 

Subrayas las ideas principales           8 40 

Realizas un resumen                        4 20 

Parafraseas las ideas del autor  3 15 

Ninguna  5 25 

TOTAL  20 100 
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Gráfica 4 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

Análisis e interpretación 

 

    Telles y Bruzual (2005) señalan que “la idea principal es la que informa del 

enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. 

Puede estar explícita o implícita en el texto y aparecer en cualquier lugar de 

éste”(p.16). 

 

     De los 20 estudiantes encuestados 8 que equivale al 40% señalan que emplean con 

mayor frecuencia la estrategia de la idea principal para comprender el texto, 5 que 

equivale al 25% no utilizan ninguna estrategias durante la lectura, 4 que significa el 

20% realizan un resumen, mientras que 3 que representan al 15% parafrasean las ideas 

del autor, dando así el total de 100%. 

 

     Respecto a los resultados de los estudiantes la mayoría indica que utilizan como 

estrategia metodológica la idea principal para comprender el texto, la docente debe 

explicar la diferencia entre las ideas principales y secundarias, tomando en cuenta que 

la lectura es un proceso centrado en la comprensión a través de la cual el lector 

construye un significado del texto. 

40% 

20% 

15% 

25% 

Estrategias para comprender el texto   

Subrayas las ideas principales Realizas un resumen

Parafraseas las ideas del autor Ninguna
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Pregunta 5 

 

¿Qué actividad realizas antes de empezar a leer, que te ayude a comprender 

mejor la lectura? 

 

Cuadro 5 

 

Alternativa  f % 

Observar las imágenes del texto 6 30 

Te planteas  un objetivo antes de leer 9 45 

Realizas predicciones sobre la lectura  2 10 

Ninguna 3 15 

TOTAL 20 100 

 

 

Gráfica 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

 

 

 

30% 

45% 

10% 

15% 

Actividad antes de empezar a leer  

Observar las imágenes del texto Te planteas  un objetivo antes de leer

Realizas predicciones sobre la lectura Ninguna
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Análisis e interpretación 

 

     Solé (2002) menciona que los objetivos de la lectura “determinan cómo se sitúa un 

lector ante ella y cómo controla la consecución de dicho objetivo, es decir, la 

comprensión del texto” (p. 80).  

 

     De los 20 estudiantes encuestados 9 que equivale al 45% señalan que antes de 

empezar a leer se plantean un objetivo, 6 que equivale al 30% observan las imágenes 

del texto, 3 que equivale al 15% no aplican ninguna estrategia, mientras que 2 que 

significa el 10% realizan predicciones, dando así el total de 100%. 

 

     Con respecto a los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes se plantean 

un objetivo antes de empezar a leer, con la finalidad de conocer cuáles son las 

características de la demanda en la tarea de leer; realizar predicciones y formular 

preguntas ayuda a los escolares a controlar y entender mejor lo que leen, para llegar a 

una óptima comprensión lectora, el escolar debe estar motivado para poder 

comprender de manera significativa el texto.  

 

Pregunta 6 

 

¿Qué actividad realizas durante la lectura? 

 

Cuadro 6 

 

 

 

 

 

Alternativa  f % 

Consultas las palabras desconocidas  9 45 

Parafraseas las ideas del autor 3 15 

Ninguna  8 40 

TOTAL  20 100 



 

51 
 

Gráfica 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     Martínez (2001) manifiesta que “lo importante al acercarse a un diccionario no es 

conocer el significado de una palabra, sino aprender a usarla, utilizar, pues, el 

diccionario como herramienta didáctica es uno de los objetivos prioritarios que se 

pretende alcanzar” (p.316). Para ello se deben tener en cuenta unos objetivos 

didácticos específicos que permitirán el conocimiento y buen uso del diccionario. 

 

     De los 20 estudiantes encuestados 9 que equivale al 45% indican que utilizan el 

diccionario con la finalidad de consultar las palabras desconocidas, 3 que representan 

al 15% parafrasean las ideas del autor, mientras que 8 que equivale al 40% no realizan 

ninguna actividad durante la lectura, dando así un total de 100%.  

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes utilizan el 

diccionario como herramienta didáctica, resulta beneficioso porque permite conocer y 

aprender el significado de las palabras desconocidas facilitando comprender el hilo de 

la lectura, además refuerza la ortografía, la maestra debe utilizar textos que permitan 

parafrasear las ideas del autor ayudará a la comprensión.  

45% 

15% 

40% 

Actividad durante la lectura  

Consultas las palabras desconocidas Parafraseas las ideas del autor

Ninguna



 

52 
 

Pregunta 7 

 

¿Qué actividad realizas después de haber leído que te ayude a comprobar si has 

comprendido el texto? 

 

Cuadro 7 

 

Gráfica 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Responsable: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

Análisis e interpretación 

 

     Gonzáles (2011) manifiesta que “el resumen es un documento académico que 

organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento 

base, sea este oral o escrito” (p.30).  

 

55% 35% 

10% 

Actividad después de la lectura  

Elaboras un resumen

Realizas un mapa conceptual

Analizas y comentas desde tu punto de vista

Alternativa  f % 

Elaboras un resumen  13 55 

Realizas un mapa conceptual 7 35 

Analizas y comentas desde tu punto de vista  2 10 

TOTAL 20 100 
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     De los 20 estudiantes encuestados 13 que equivale al 65% indican que después de 

la lectura elaboran un resumen que les permita comprender de mejor manera el texto, 

7 que representan al 35% realizan un mapa conceptual, mientras que 2 que equivale al 

100% analizan y comente desde su punto de vista, dando así el total de 100%. 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se deduce que los estudiantes después de 

la lectura realizan un resumen, resulta beneficioso emplear esta estrategia porque 

facilita al estudiante sintetizar lo leído utilizando un lenguaje fluido, antes de 

elaborarlo es preciso tener claro el objetivo con el cual se sintetiza la información; es 

importante que la docente diseñe actividades después de la lectura que permitan a los 

educandos emitan un comentario crítico con respecto a la lectura.   

 

Resultados en relación al objeto de aplicación  

 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2 en el periodo académico 2014-2015.  
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Taller 1  

 

Tema: Un árbol especial, para mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica. 

 

Datos informativos  

 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha 

Número de participantes: 20 estudiantes 

Tiempo de duración: 120 minutos 

Fecha: miércoles 13 de mayo del 2015  

 

Objetivo  

 

Identificar las ideas principales y secundarias de la leyenda para mejorar la 

comprensión lectora, utilizando estrategias que motiven y despierten el interés de  los 

estudiantes por aprender. 

 

Recursos  

 

 Leyenda: El enigma de la esfinge  

 Tarjetas  

 Papelote 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva 

 Resaltador  

 Copias 

 Diccionario 
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Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 1  

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

ALUMNOS X Y X.Y 

 

X
2 

 

Y
2 

1.Arteaga Andrade Carlos Fernando 
4 7 28 16 49 

2.Astudillo Cobos Mayer Joao 
5 8 40 25 64 

3.Astudillo Ruiz Rómulo Alexander  
4 7 28 16 49 

4.Capa Torres Nelly del Carmen 
5 8 40 25 64 

5.Cobos Cuenca Yosselyn Michelle 
4 7 28 16 49 

6.Coello Cunanchi Mayerlyn 

Fernanda 
7 10 70 49 100 

7.González Domínguez Luis David 
4 7 28 16 49 

8.Guamán Montaño Carolina del     

Rosario  
5 8 40 25 64 

9.Hidalgo Conde María Yuleidy 
5 7 35 25 49 

10. Lima Gonzáles Gladys Narcisa 
6 8 48 36 64 

11. Loarte Sivisapa Edin Efraín 
4 6 24 16 36 

12. Maza Cuenca Juan Pablo 
5 7 35 25 49 

13. Maza Medina Junior Santiago  
6 9 54 36 81 

14. Pinzón Vega Camila del Jesús 
4 7 28 16 49 

15. Pucha Sinche Anthony David 
5 8 40 25 64 

16. Puchaicela Sánchez Enith  

Estefanía 
5 7 

35 25 49 

17. Pullaguari Chamba Fernando  

Javier 
5 8 40 25 64 

18. Rojas Loaiza Carlos Alberto 
5 8 40 25 64 

19. Velázquez Poma Joel Alexander 
5 8 40 25 64 

20. Zambrano Orteaga Diego 

 Alejandro 
5 8 40 25 64 

      

∑  = 101 ∑ = 153 
∑        ∑       ∑        
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson 

 

 

 

  
[      ]  (  ) (   )

√[(      )  (  ) ]  [(       )  (   ) ]
 

 

  
             

√[           ]  [             ]
 

 

  
     

√[     ]  [     ]
 

  
     

√    
 

 

  
     

    
 

 

 

       

 

 Decisión 

 

     Con la aplicación del taller “hallar la idea principal”, se procedió a la comparación 

de resultados del pre-test y post-test, la variación de los mismos con el coeficiente de 

correlación de Pearson es directamente proporcional al problema, se obtuvo un valor 

de 0,84 equivalente a una correlación positiva, se emplearon las estrategias hallar de la 

idea principal y uso del diccionario, logrando cumplir los objetivos propuestos.  
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Taller 2  

 

Tema: Formulación de hipótesis, para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica. 

 

Datos informativos 

 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Facilitadora: Erika Alexandra  Quezada Pucha 

Número de participantes: 20 estudiantes  

Tiempo de duración: 120 minutos 

Fecha: miércoles 20 de mayo del 2015 

 

Objetivo 

 

Anticipar las ideas del texto, identificando las ideas principales, hechos, sucesos y 

pistas para realizar una buena predicción; utilizando estrategias que motiven y 

despierten el interés de  los estudiantes por aprender.  

 

Recursos  

 

 Leyenda: El Gallo de la Catedral  

 Pizarra  

 Papelote 

 Marcadores 

 Dibujos 

 Cartulina  

 Hojas de boon  

 Computadora 

 Parlantes  

 Video El Gallo de la Catedral. 

 Copias 
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Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 2  

 

Cuadro 9 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO 

DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

ALUMNOS X Y X.Y 

 

X
2 

 

Y
2 

1.Arteaga Andrade Carlos 

Fernando 
5 8 40 25 64 

2.Astudillo Cobos Mayer Joao 
5 8 40 25 64 

3.Astudillo Ruiz Rómulo 

Alexander  
5 9 45 25 81 

4.Capa Torres Nelly del Carmen 
5 8 40 25 64 

5.Cobos Cuenca Yosselyn Michelle 
5 8 40 25 64 

6.Coello Cunanchi Mayerlyn 

Fernanda 
6 10 60 36 100 

7.González Domínguez Luis David 
6 9 54 36 81 

8.Guamán Montaño Carolina del     

Rosario  
7 10 70 49 100 

9.Hidalgo Conde María Yuleidy 
6 9 54 36 81 

10. Lima Gonzáles Gladys Narcisa 
5 8 40 25 64 

11. Loarte Sivisapa Edin Efraín 
5 9 45 25 81 

12. Maza Cuenca Juan Pablo 
5 8 40 25 64 

13. Maza Medina Junior Santiago  
7 10 70 49 100 

14. Pinzón Vega Camila del Jesús 
5 8 40 25 64 

15. Pucha Sinche Anthony David 
6 9 54 36 81 

16. Puchaicela Sánchez Enith  

Estefanía 
5 8 40 25 64 

17. Pullaguari Chamba Fernando  

Javier 
5 8 40 25 64 

18. Rojas Loaiza Carlos Alberto 
5 8 40 25 64 

19. Velázquez Poma Joel 

Alexander 
6 9 54 36 81 

20. Zambrano Orteaga Diego 

 Alejandro 
5 9 45 25 81 

     
 

∑  = 109 ∑ = 173 ∑        ∑       ∑        
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson 

 

 

 

  
[      ]  (   ) (   )

√[(      )  (   ) ]  [(       )  (   ) ]
 

 

  
             

√[             ]  [             ]
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Decisión  

 

     Con la aplicación del taller “formulación de hipótesis”, se procedió a la 

comparación de resultados del pre-test y post-test, la variación de los mismos con el 

coeficiente de correlación de Pearson es directamente proporcional al problema, se 

obtuvo un valor de 0,85 equivalente a una correlación positiva, se emplearon las 

estrategias activación conocimientos previos y la predicción de contenidos logrando 

cumplir los objetivos propuestos.  
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Taller 3  

 

Tema: Elaboración de un resumen, para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica. 

 

Datos informativos 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Facilitadora Erika Alexandra Quezada Pucha 

Número de participantes: 20 estudiantes  

Tiempo de duración: 120 minutos 

Fecha jueves 21 de mayo del 2015 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de un texto, para 

elaborar resúmenes representando la información de manera organizada y coherente, 

utilizando estrategias que motiven y despierten el interés de  los estudiantes por 

aprender. 

 

Recursos  

 

 Leyenda: El Huiña Güilli  

 Tarjetas  

 Cartulina  

 Dibujos  

 Copias  

 Resaltador 

 Computadora 

 Parlantes  

 Audio: Leyenda Cantuña 

 



 

61 
 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 3 

 

Cuadro 10 

 

 

 

CALIFICACIONES 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO 

DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

ALUMNOS X Y X.Y 

 

X
2 

 

Y
2 

1.Arteaga Andrade Carlos 

Fernando 
5 8 40 25 64 

2.Astudillo Cobos Mayer Joao 
6 9 54 36 81 

3.Astudillo Ruiz Rómulo 

Alexander  
5 8 40 25 64 

4.Capa Torres Nelly del 

Carmen 
5 9 45 25 81 

5.Cobos Cuenca Yosselyn 

Michelle 
4 7 28 16 49 

6.Coello Cunanchi Mayerlyn 

Fernanda 
5 8 40 25 64 

7.González Domínguez Luis 

David 
5 8 40 25 64 

8.Guamán Montaño Carolina 

del Rosario  
4 7 28 16 49 

9.Hidalgo Conde María 

Yuleidy 
5 8 40 25 64 

10. Lima Gonzáles Gladys 
Narcisa 

7 10 70 49 100 

11. Loarte Sivisapa Edin Efraín 
5 8 40 25 64 

12. Maza Cuenca Juan Pablo 
4 7 28 16 49 

13. Maza Medina Junior 

Santiago  
5 9 45 25 81 

14. Pinzón Vega Camila del 

Jesús 
5 8 40 25 64 

15. Pucha Sinche Anthony 

David 
5 8 40 25 64 

16. Puchaicela Sánchez Enith  

Estefanía 
5 9 45 25 81 

17. Pullaguari Chamba 

Fernando Javier 
4 7 28 16 49 

18. Rojas Loaiza Carlos 

Alberto 
5 8 40 25 64 

19. Velázquez Poma Joel 

Alexander 
5 9 45 25 81 

20. Zambrano Orteaga Diego 

 Alejandro 
5 8 40 25 64 

      
∑  = 99 ∑        ∑       ∑        ∑ = 163 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson 
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Decisión  

 

     Con la aplicación del taller “resumir”, se procedió a la comparación de resultados 

del pre-test y post-test, la variación de los mismos con el coeficiente de correlación de 

Pearson es directamente proporcional al problema, se obtuvo un valor de 0,87 

equivalente a una correlación positiva, se emplearon las estrategias subrayado, 

identificación de la idea principal y elaboración de un resumen, logrando cumplir los 

objetivos propuestos.  
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Taller 4  

 

Tema: Transformación de la narración, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación 

General Básica.  

 

Datos informativos 

 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha  

Número de participantes: 20 estudiantes  

Tiempo de duración: 120 minutos 

Fecha: miércoles 27 de mayo del 2015 

 

Objetivo 

 

Inventar otro final a la historia, extrayendo conclusiones y realizando inferencias a 

cerca de las acciones del personaje principal de la leyenda, utilizando estrategias que 

motiven y despierten el interés de  los estudiantes por aprender. 

 

Recursos  

 

 Computadora  

 Parlantes  

 Video proyector multimedia 

 Video: La leyenda del Espantapájaros 

 Leyenda: Las babuchas irrompibles 

 Cartulina 

 Cinta adhesiva  

 Pizarra  

 Pinturas  

 Dibujos 

 Tarjetas 
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Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado en el taller 4 

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO 

DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

ALUMNOS X Y X.Y 

 

X
2 

 

Y
2 

1.Arteaga Andrade Carlos Fernando 
5 8 40 25 64 

2.Astudillo Cobos Mayer Joao 
6 9 54 36 81 

3.Astudillo Ruiz Rómulo Alexander  
5 8 40 25 64 

4.Capa Torres Nelly del Carmen 
5 9 45 25 81 

5.Cobos Cuenca Yosselyn Michelle 
4 7 28 16 49 

6.Coello Cunanchi Mayerlyn Fernanda 
5 8 40 25 64 

7.González Domínguez Luis David 
5 8 40 25 64 

8.Guamán Montaño Carolina del     

Rosario  
4 7 28 16 49 

9.Hidalgo Conde María Yuleidy 
5 8 40 25 64 

10. Lima Gonzáles Gladys Narcisa 
7 10 70 49 100 

11. Loarte Sivisapa Edin Efraín 
5 8 40 25 64 

12. Maza Cuenca Juan Pablo 
4 7 28 16 49 

13. Maza Medina Junior Santiago  
5 9 45 25 81 

14. Pinzón Vega Camila del Jesús 
5 8 40 25 64 

15. Pucha Sinche Anthony David 
5 8 40 25 64 

16. Puchaicela Sánchez Enith  

Estefanía 
5 9 

45 25 81 

17. Pullaguari Chamba Fernando  

Javier 
4 7 28 16 49 

18. Rojas Loaiza Carlos Alberto 
5 8 40 25 64 

19. Velázquez Poma Joel Alexander 
5 9 45 25 81 

20. Zambrano Orteaga Diego 

 Alejandro 
5 8 40 25 64 

      
∑  = 99 ∑        ∑       ∑        ∑ = 163 
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Aplicación de Prueba de correlación de Pearson 

 

 

 

  
[      ]  (  ) (   )

√[(      )  (  ) ]  [(       )  (   ) ]
 

 

  
             

√[             ]  [             ]
 

 

  
     

√[     ]  [     ]
 

  
     

√     
 

 

  
     

     
 

 

       

 

Decisión 

 

     Con la aplicación del taller “transformación de la narración”, se procedió a la 

comparación de resultados del pre-test y post-test, la variación de los mismos con el 

coeficiente de correlación de Pearson es directamente proporcional al problema, se 

obtuvo un valor de 0,87 equivalente a una correlación positiva, se emplearon las 

estrategias activación conocimientos previos y la identificación de la idea principal, 

logrando cumplir los objetivos propuestos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, 

de los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

 

En relación al objetivo de diagnóstico 

 

Informantes Criterio Indicadores negativos Indicadores positivos 

 

 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfactores 

¿Tu maestra te motiva a 

leer? 

25% no los motiva a 

leer  

La docente  no trabaja 

con textos que 

motiven la lectura 

Implementación de 

lecturas que 

fomenten el hábito 

lector  

Existe una variedad de 

textos narrativos que 

motivan a los 

estudiantes a leer 

Creación de una 

biblioteca dentro del 

aula para fomentar 

el hábito lector 

75% los motiva a 

leer  

¿Para ti qué es 

comprender un texto? 

30% no entienden que 

es comprender un 

texto  

La docente trabaja 

con la lectura 

mecánica en el aula 

Trabajar varios 

tipos de lectura en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Existe varios tipos de 

lectura (comprensiva, 

crítica, entre otras) para 

que los estudiantes 

comprendan la lectura  

Trabajar en clubes 

de lectura para 

mejorar la 

comprensión lectora 

70% entienden 

que es 

comprender un 

texto 

¿Interpretas con tus 

propias palabras lo que 

lees? 

65% no interpreta con 

sus propias palabras  

La docente  trabaja 

con estrategias 

tradicionales como el 

cuestionario 

Actualización de la 

docente en 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar la 

comprensión lectora 

Trabajar el análisis, 

síntesis  y los  

comentarios personales 

dentro del proceso de 

lectura 

 

Dinamizar el 

proceso de lectura 

utilizando varias 

estrategias 

metodológicas 

35% si logran 

interpretar  

¿Qué estrategias utilizas 

para comprender un 

texto?   

25% no utilizan 

estrategias 

metodológicas 

durante la lectura  

No utiliza estrategias 

como el parafraseo o 

las inferencias para 

comprender el texto  

Motivación de la 

docente para que los 

estudiantes emplean 

estrategias mientras 

leen  

 

40% utilizan la idea 

principal  

Trabajar las 

estrategias 

metodológicas del 

parafraseo y las 

inferencias  para 

mejorar la 

comprensión 

20% elaboran un 

resumen  
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¿Qué actividad realizas 

antes de empezar a leer, 

que te ayude a 

comprender mejor la 

lectura? 

10% no utilizan 

estrategias durante la 

lectura 

La docente   no 

formula preguntas y 

realiza predicciones 

antes de leer 

Trabajar con varias 

estrategias 

metodológicas para 

empezar la lectura 

Se plantean un objetivo 
antes de leer 

 

Motivar a los 

estudiantes para que 

realicen 

predicciones antes y 

durante la lectura  

35 % observan las 

imágenes  

¿Qué actividad realizas 

durante la lectura? 

40% no utilizan 

ninguna estrategia 

metodológica  

La docente no utiliza 

durante la lectura 

varias estrategias 

metodológicas para 

mejorar la 

comprensión  

15%  no parafrasean 

las ideas del autor 

Uso del diccionario, 
ideas principales, 

parafraseo 
 

 

Implementación de 

recursos visuales y 

estrategias 

metodológicas 

creativas durante la 

lectura  

45g% consulta las 

palabras 

desconocidas 

 

 

 

¿Qué actividad realizas 

después de haber leído 

que te ayude a 

comprobar si has 

comprendido el texto? 

10% no analizan y 

comentan desde su 

punto de vista 

La docente no utiliza 

durante la lectura 

varias estrategias 

metodológicas para 

mejorar la 

comprensión 

Actualización de la 

docente en 

estrategias 

metodológicas 

después de la 

lectura 

Resumen, mapa 
conceptual, organizador 
gráfico, análisis crítico 

 
 

 

Implementación de 

recursos visuales y 

estrategias 

metodológicas 

creativas después de 

la lectura  

45 % elaboran un 

resumen 

 

D
O

C
E

N
T

E
 

Según su criterio ¿Qué 

significa comprender un 

texto? 

Conoce el significado 
de comprensión pero 

no utiliza 
frecuentemente la 

lectura comprensiva  

No trabaja la lectura 
comprensiva en todas 
las áreas de estudio  

Trabajar la lectura 
comprensiva con los 

estudiantes  

Trabajar  varios tipos de 
lectura: comprensiva, 

crítica, recreativa, entre 
otras  con los 
estudiantes 

Comprender un 
texto permite 
desarrollar la 

criticidad de los 
estudiantes  

100% entiende 
que es 

comprender un 
texto 

 

¿Cómo considera el 

nivel de comprensión 

lectora que poseen sus 

estudiantes? 

 

30% malo 

No trabaja la lectura 

comprensiva en todas 
las áreas de estudio 

Actualización de la 

docente en 
estrategias 

metodológicas para 
mejorar la lectura 

La docente conoce la 

importancia de mejorar 
la comprensión lectora 

en los estudiantes  

Creación de clubes 

de lectura para 
mejorar la 

comprensión 
lectora. 

70% buena 

¿Qué entiende usted por 

estrategias 

metodológicas? 

Conoce el significado 
de las estrategias-

metodológicas pero 

no utiliza 
frecuentemente en el 
proceso de enseñanza  

 

La docente no conoce 
diversas estrategias 
metodológicas  que 

ayuden a mejorar la 
comprensión lectora. 

Actualización de la 
docente en 
estrategias 

metodológicas para 
dinamizar el 
proceso de 
aprendizaje  

La docente conoce la 
importancia de las 

estrategias 

metodológicas dentro 
del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

Elaboración de un 
manual de 
estrategias 

metodológicas para 
comprender los 

textos 

100% conoce que 
son las estrategias 

metodológicas  

¿Qué estrategias 

metodológicas utiliza 

usted para que los 

alumnos comprendan el 

texto?   

La docente no utiliza 
la estrategia del 

parafraseo para 
mejorar la 

comprensión  

La docente no utiliza 
estrategias como el 

parafraseo o las 
inferencias  para 

comprender el texto 

Trabajar las 
estrategias 

metodológicas del 
parafraseo y las 

Inferencias 

Trabajar la estrategia 
del parafraseo permite a 

los estudiantes 
interpretar con sus 

propias palabras lo leído  
 

Elaboración de un 
manual de 

estrategias 
metodológicas para 

comprender los 
textos. 

100% utiliza la 
idea principal 
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¿Qué estrategia 

metodológica utiliza 

usted antes de empezar 

a leer, que ayude a los 

estudiantes a 

comprender mejor la 

lectura? 

La docente no trabaja 
con varias estrategias 

para mejorar la 

comprensión  

La docente no 

formula preguntas y 

realiza predicciones 

antes de leer  

Actualización de la 
docente en 
estrategias 

metodológicas para 
empezar la lectura 

Presentación de 

imágenes, objetivo de la 

lectura, realización de 

predicciones 

 

 

Implementación de 
recursos visuales y 

estrategias 

metodológicas 
creativas antes de 

empezar a leer 

100% activa los 
conocimientos 

previos 

¿Qué estrategia 

metodológica utiliza 

usted durante la lectura 

con los estudiantes? 

La docente no utiliza 
varias estrategias para 

mejorar la 

comprensión 

No trabaja las 
predicciones e 

inferencias sobre la 

lectura  

Motivar a los 
estudiantes para que 
utilicen estrategias 

durante la lectura  

La docente utiliza el 
diccionario para 

consultar el vocabulario 

desconocido  
 

Implementación de 
recursos visuales y 

estrategias 

metodológicas 
creativas durante la 

lectura 

100% formula 
preguntas sobre lo 

leído 

El proceso de evaluación 

de la comprensión 

lectora lo realiza: 

La docente no elabora 
preguntas de opción 

múltiple de 
alternativas  

No trabaja con varias 
estrategias para 

evaluar la 
comprensión lectora 

de los estudiantes  

Evaluar mediante 
preguntas de opción 

múltiple de 
alternativa  

 

Diseñar  preguntas de 
opción múltiple de 

alternativa para evaluar 
la comprensión lectora  

 
 

Implementación de 

recursos visuales y 

estrategias 

metodológicas 

creativas después de 

la lectura 

100% utiliza 
como medio de 
evaluación los  

mapas 
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Aplicación y valoración del modelo de estrategias metodológicas 

 

ALTERNATIVA ESTRATEGIAS DE 

APLICACIÓN 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON  

Estrategias 

metodológicas para 

mejorar los niveles de 

comprensión lectora: 

literal, inferencial y 

crítico, en los estudiantes 

de séptimo grado, en el 

Área de Lengua y 

Literatura, bloque 2 

“Leyendas Literarias”,  

de la Escuela de 

Educación Básica  José 

Ingenieros    N° 2 del 

barrio Las Pitas, 

Parroquia El Valle, 

Cantón y Provincia de 

Loja, en el periodo 

académico 2014-2015. 

Taller 1. Hallar la idea 

principal  

Se emplearon las siguientes 

estrategias: 

 Objetivos de la lectura 

 Identificación de la idea 

principal  

 Uso del diccionario 

 

Taller 2. Formulación de 

hipótesis  

Se emplearon las siguientes 

estrategias:  

 Objetivos de la lectura 

 Activación conocimientos 

previos 

 Predicción de  contenidos 

 

Taller 3. Elaboración de un 

resumen  

Se emplearon las siguientes 

estrategias:  

 Objetivos de la lectura 

 Subrayado  

 Identificación de la idea 

principal  

 Resumen  

 

r = 0,84 Tenemos una 

correlación positiva alta,  

porque se logró cumplir 

con el objetivo de 

mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes 

de séptimo grado.  

 

r = 0,85 Tenemos una 

correlación positiva alta,  

porque se logró cumplir 

con el objetivo de 

mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes 

de séptimo grado. 

 

 

 

r = 0,87 Tenemos una 

correlación positiva alta,  

porque se logró cumplir 

con el objetivo de 

mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes 

de séptimo grado. 
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Resultados en relación al objetivo de aplicación 

 

     Al aplicar el  pre test y pos test antes y después de desarrollar cada uno de los 

talleres, la variación entre los datos calculados con el coeficiente de correlación de 

Pearson, generó resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) . 

 

     La alternativa en el primer taller resultó efectiva con una correlación positiva alta 

de 0,84; en el segundo taller se obtuvo una correlación positiva alta de 0,85; el tercer 

taller tuvo una correlación positiva alta de 0,87 y en el cuarto taller se obtuvo una 

correlación positiva alta de 0,87. 

 

     Al aplicar la alternativa de solución, se evidenció el mejoramiento de la 

comprensión lectora, durante el desarrollo de los talleres los y las estudiantes tenían 

dificultades para realizar una lectura comprensiva, no interpretaban con sus propias 

palabras lo que leen y poseían escaso vocabulario, además no aplicaban estrategias de 

comprensión durante la lectura. Las estrategias metodológicas propuestas en los 

talleres permitieron que los estudiantes del séptimo grado de Educación General 

Básica mejoraran su comprensión lectora en el Área de Lengua y Literatura, 

obteniendo resultados satisfactorios.  

 

Taller 4. Transformación de la 

narración  

Se emplearon las siguientes 

estrategias:  

 Objetivos de la lectura 

 Activación 

conocimientos previos 

 Identificación de la idea 

principal  

 Transformación de la 

narración 

 

 

r = 0,87 Tenemos una 

correlación positiva alta,  

porque se logró cumplir 

con el objetivo de 

mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes 

de séptimo grado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La maestra no realiza lecturas comprensivas en todas las áreas del 

conocimiento, dificultando el desarrollo de los niveles literales, inferencial y 

crítico en los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica.  

 

 Se determinó mediante el diagnóstico que los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica tienen dificultades para realizar una lectura 

comprensiva, no interpretar con sus propias palabras lo que leen y no aplican 

estrategias de comprensión durante la lectura.   

 

 Se diseñó un modelo de estrategias de comprensión lectora como: hallar la idea 

principal, hacer predicciones e inferencias, elaborar organizadores gráficos; a 

través de las cuales los estudiantes fueron partícipes de actividades orientadas 

al desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica.  

 

 El modelo de estrategias metodológicas permitió disminuir las dificultades en 

cuanto a la comprensión lectora, los estudiantes fueron autónomos y creativos 

constructores de su propio conocimiento. 

 

 Existe una escasa aplicación de estrategias para la comprensión lectora 

especialmente antes y después de la lectura, lo que impide la incorporación del 

conocimiento previo del estudiante, dificultando  responder a preguntas cuyas 

respuestas no se encuentran directamente en el texto.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la docente trabajar la lectura comprensiva en todas las áreas 

del conocimiento, utilizando la motivación como medio para fomentar el 

interés por la lectura mejorando la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

 La docente debe realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes determinado que factores inciden en su comprensión lectora, 

seleccionando textos y estrategias que desarrollen cada uno de los niveles de 

comprensión.  

 

 Se recomienda a la docente planificar actividades de lectura dinámicas, 

seleccionando textos de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, para una mejor comprensión pueden estar acompañados de 

dibujos, ilustraciones, gráficos, que favorezcan la interpretación de los 

mismos.  

 

 Se recomienda a la docente continuar investigando e implementando 

estrategias metodológicas innovadoras para favorecer la comprensión lectora 

en los estudiantes, fortaleciendo en ellos la comprensión literal, inferencial y 

crítica, desde una perspectiva constructiva y lúdica. 

 

 Es importante que la docente realice la evaluación de la comprensión lectora  

en lo referente al manejo de información inferencial y de pensamiento crítico, 

esto contribuirá al desarrollo de habilidades y competencias lectoras en los 

estudiantes para obtener aprendizajes significativos.    
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ALTERNATIVA 

 
 

     La presente propuesta alternativa surge como una necesidad imperiosa de mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica José Ingenieros N°2 durante el periodo académico 2014-2015, la misma que 

aporta con valiosos resultados, ésta propuesta de estrategias metodológicas se detallan 

a continuación: 

Taller 1: Un árbol especial, para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación 

General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Hallar la idea principal  

 

Tema: El enigma de la esfinge. 

 

Datos informativos 

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha: miércoles 13 de mayo del 2015  

 

Prueba de conocimientos actitudes y valores (x) 

 

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

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

estudiante con relación al contenido del bloque y a la estrategia que se aplicará en el 

taller.  
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Objetivo 

 

     Identificar las ideas principales y secundarias de la leyenda para mejorar la 

comprensión lectora, utilizando estrategias y recursos que motiven el interés de  los 

estudiantes por leer.  

 

Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será práctico y 

dinámico; se explicará que es la idea principal, estableciendo diferencias entre las ideas 

principales y secundarias; se extraerán las ideas principales de la leyenda, para valorar 

la comprensión lectora de los estudiantes se utilizará un cuestionario con preguntas de 

elección múltiple de alternativas. 

 

Actividades 

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Lectura: Etsa (shuar) 

 Activación de los conocimientos previos mediante preguntas. 

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: hallar la idea principal  

 Explicar qué es una leyenda literaria.  

 Lectura en voz alta de la leyenda El enigma de la esfinge. 

 Utilización del diccionario para consultar términos desconocidos.  

 Entregar a cinco estudiantes tarjetas con los personajes de la leyenda, cada uno 

debe modular la voz, respetar los signos de puntuación mientras lee.  

 Formar 5 grupos de 4 estudiantes y discutir sobre cuál creen que es la idea 

principal de cada párrafo de la lectura.  

 Dibujar en la cartulina un árbol y escribir en las ramas las ideas  principales.  

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades planteadas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test. 
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Recursos  

 

 Leyenda: El enigma de la esfinge  

 Tarjetas  

 Papelote 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva 

 Resaltador  

 Copias 

 Diccionario  

 

Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13:50 Aplicación del pre test  

 14:10 Exploración de conocimientos 

 14:20 Motivación  

 14:25 Explicación de la estrategia 

 14:50 Desarrollo del taller 

 15:20 Retroalimentación  

 15:25 Evaluación del pos test 

 

Resultados de aprendizaje (y)  

 

      Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenció mediante la construcción 

del árbol mágico, los estudiantes identificaron la idea principal de cada párrafo de la 

leyenda; para conocer los conocimientos específicos se utilizó el pos test.  
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Conclusión 

 

     La utilización de la estrategia “hallar la idea principal” permitió que la clase sea 

más dinámica y activa, motiva a los estudiantes a leer para comprender y extraer la 

información más importante del texto. 

 

Recomendaciones  

 

     Se recomienda a la docente utilizar la estrategia “hallar la idea principal”, cuando 

los estudiantes identifican las ideas principales logran una mejor comprensión del 

texto, además de facilitarles la elaboración de resúmenes.   

 

     Al utilizar la estrategia “hallar la idea principal” se debe tomar en cuenta el tipo de 

lectura que se empleará; es importante leer por párrafos y pedirles a los estudiantes que 

escriban con sus propias palabras lo que piensan que el párrafo dice principalmente, 

este proceso ayudará a obtener mejores resultados.  

 

Bibliografía del taller  

 

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

General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. Edición Ministerio de 

Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 
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Taller 2: Formulación de hipótesis, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Cuenta dedos 

 

Tema: El Gallo de la Catedral  

 

Datos informativos  

 

 Institución Educativa Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

 Facilitadora Erika Alexandra  Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha miércoles 20 de mayo del 2015 

 

Prueba de conocimientos actitudes y valores (x) 

 

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

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

estudiante con relación al contenido del bloque y a la estrategia que se aplicará en el 

taller.  

 

Objetivo 

 

     Anticipar las ideas del texto, identificando las ideas principales, hechos, sucesos y 

pistas para realizar una buena predicción; utilizando estrategias que motiven y 

despierten el interés de  los estudiantes por aprender.  
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Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será práctico y 

dinámico; se explicará qué es y cómo podemos realizar una predicción antes y durante 

la lectura, se presentarán dibujos sobre leyendas populares para que los estudiantes 

elaboren predicciones a partir de lo que observan, para valorar la comprensión lectora 

se utilizará un cuestionario con preguntas de elección múltiple de alternativas. 

 

Actividades 

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Adivinanza: ¿Quién soy? 

 Exploración de los conocimientos previos 

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Cuenta dedos  

 A partir del título de la leyenda los estudiantes realizan predicciones sobre lo que 

puede tratar la lectura.  

 Presentar imágenes para activar los conocimientos previos de los estudiantes.  

 Realizar las siguientes preguntas: ¿Qué nos sugiere el título de la leyenda? 

 De acuerdo con las imágenes, ¿De qué tratará la leyenda? 

 Lectura en voz alta del primer y segundo párrafo de la leyenda. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento: ¿Qué le sucederá al personaje?, ¿Cómo 

crees que terminará la historia? 

 Dibujar en una hoja la mano y escribir las predicciones sobre el final de la historia.  

 Leer las predicciones realizadas sobre el final de la historia.  

 Escuchar la leyenda completa para verificar si las predicciones realizadas fueron 

correctas.   

 Utilizando la figura literaria de comparación escribir una oración con el personaje 

principal de la leyenda.  

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades planteadas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test.  
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Recursos  

 

 Leyenda: El Gallo de la Catedral  

 Pizarra  

 Papelote 

 Marcadores 

 Dibujos 

 Cartulina  

 Hojas de boon  

 Computadora 

 Parlantes  

 Video El Gallo de la Catedral. 

 Copias  

 

Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13:50 Aplicación del pre test  

 14:10 Exploración de conocimientos 

 14:20 Motivación  

 14:25 Explicación de la estrategia 

 14:50 Desarrollo del taller 

 15:20 Retroalimentación  

 15:25 Evaluación del pos test 

 

Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenció durante el desarrollo del 

taller, cuando los estudiantes manifestaban las predicciones a cerca de la leyenda, al 

finalizar se comprobaron y verificaron si fueron correctas, para conocer los 

conocimientos específicos se utilizó el pos test. 
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Conclusión  

 

     La estrategia “cuenta dedos” permitió atraer la curiosidad de los estudiantes, se 

mantuvo las expectativas con respecto del final de la leyenda, después de realizar la 

lectura los alumnos compararon sus predicciones con lo que realmente decía el texto. 

 

Recomendaciones  

 

     Se recomienda a la docente utilizar la estrategia “cuenta dedos”, para lograr una 

mejor comprensión del texto, es importante que los estudiantes elaboren predicciones 

con respecto a la lectura les permitirá comprobar, revisar y controlar lo que leen.  

 

     Al utilizar la estrategia “cuenta dedos” se debe observar y analizar las ilustraciones, 

el título de la lectura, además de presentar recursos visuales que les permitan a los 

estudiantes predecir los hechos de la historia, todas las predicciones deben ser 

verificadas y comprobadas al final de la lectura para conseguir una mejor comprensión 

de lo que se lee. 

 

Bibliografía del taller  

 

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

General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito - Ecuador. Edición Ministerio de 

Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 
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Taller 3: Elaboración de un resumen, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Acordeón 

 

Tema: Leyenda El Huiña Güilli (La uña de gato)  

 

Datos informativos 

 

 Institución Educativa Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha jueves 21 de mayo del 2015 

 

Prueba de conocimientos actitudes y valores (x) 

 

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

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

estudiante con relación al contenido del bloque y a la estrategia que se aplicará en el 

taller.  

 

Objetivo 

 

     Desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de un texto, para 

elaborar resúmenes representando la información de manera organizada y coherente, 

utilizando estrategias que motiven y despierten el interés de  los estudiantes por 

aprender. 
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Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los  niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será práctico y 

dinámico, se explicará la importancia que tiene resumir en pocas palabras todo lo que 

quiere decir el autor, para valorar la comprensión lectora se utilizará un cuestionario 

con preguntas de elección múltiple de alternativa. 

 

Actividades  

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación: Yo tengo una pregunta 

 Exploración de los conocimientos previos mediante preguntas  

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Acordeón 

 Lectura en voz alta de la leyenda El Huiña Güilli.  

 Resumir en pocas palabras el primer párrafo de la lectura, encontrar la idea 

principal del párrafo.   

 Durante el desarrollo del taller se extraerá las ideas principales de los párrafos, 

excepto el último. 

 Los estudiantes resumirán brevemente la idea del último párrafo. 

 Dibujar la silueta del cuerpo humano, pegar los dibujos de la leyenda trabajada, los 

estudiantes deberán resumir la leyenda.  

 Cada estudiante escribirá en dos líneas el mensaje que el autor nos ha querido 

trasmitir en la leyenda. 

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades propuestas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test.  
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Recursos  

 

 Leyenda: El Huiña Güilli  

 Tarjetas  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva  

 Dibujos  

 Copias  

 Resaltador 

 Computadora 

 Parlantes  

 Audio: Leyenda Cantuña 

 

Programación  

 

 16:10 Presentación 

 16:15 Tomar lista a los estudiantes 

 16: 20 Aplicación del pre test  

 16: 40 Exploración de conocimientos 

 16:50 Motivación  

 16:55 Enunciado del tema 

 17:20 Desarrollo del tema 

 17: 50 Retroalimentación  

 17:55 Evaluación del pos test  

 

Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenció cuando los estudiantes 

extrajeron las ideas principales de cada párrafo de la leyenda y al final elaboraron un 

resumen organizando las ideas coherentemente, para conocer los conocimientos 

específicos se utilizó el pos test.  
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Conclusiones  

 

     La estrategia “acordeón” permitió que los estudiantes al final del taller elaborarán 

un resumen organizando coherentemente las ideas principales de la leyenda, poniendo 

en práctica los pasos de cómo se debe elaborar un resumen, además facilitó reforzó la 

estrategia trabajada anteriormente.  

 

Recomendaciones  

 

     Se recomienda a la docente utilizar la estrategia “acordeón” aprender a resumir 

ayudará al estudiante a recordar qué lo que ha leído, además le facilita el repaso de los 

temas para  los exámenes.   

 

     Al utilizar la estrategia “acordeón” primero se debe explicar cuáles son los pasos 

para elaborar un resumen, para obtener mejores resultados es importante consultar el 

vocabulario desconocido, subrayar e ir extrayendo las ideas principales por cada 

párrafo esto facilitara al final poder elaborar el resumen.  

 

Bibliografía del taller  

 

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

General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. Edición Ministerio de 

Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 
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Taller 4: Transformación de la narración, para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Diversas finales o soluciones 

 

Tema: Las babuchas irrompibles 

 

Datos informativos 

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha: miércoles 27 de mayo del 2015 

 

Prueba de conocimientos actitudes y valores (x) 

 

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

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

estudiante con relación al contenido del bloque y a la estrategia que se aplicará en el 

taller.  

 

Objetivo 

 

     Inventar otro final a la historia, extrayendo conclusiones y realizando inferencias a 

cerca de las acciones del personaje principal de la leyenda, utilizando estrategias que 

motiven y despierten el interés de  los estudiantes por aprender. 
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Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será práctico y 

dinámico, se proyectará un video sobre la leyenda del Espantapájaros, los estudiantes 

inventarán un final distinto utilizando figuras literarias que embellezcan a la leyenda, 

para valorar la comprensión lectora se utilizará un cuestionario con preguntas de 

elección múltiple de alternativa. 

 

Actividades  

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación: Entre dos alternativas  

 Exploración de los conocimientos previos mediante preguntas   

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Diversos finales o soluciones. 

 Proyectar el video: La leyenda del espantapájaros. 

 Formar 4 grupos de cinco estudiantes, cada uno cogerá un sobre en el que 

encontrará una tarjeta con el rol y la tarea a desempeñar.  

 Se reparten las fotocopias del texto sin el final, se procede a una lectura silenciosa. 

 A continuación, el lector comienza a leer en voz alta. 

 El detective interrumpirá cuando escuche una palabra que no conoce e intentará 

descifrar su significado. 

 El preguntón interrumpirá también cuando le falte algún dato o información que no 

esté en el texto.  

 El lector proseguirá su lectura en voz alta. 

 El periodista hará un resumen en el penúltimo párrafo.  

 El adivino deberá decir cómo cree que acaba el texto, anticipando su final. 

 Cada grupo debe inventar un desenlace diferente a la historia. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test. 
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Recursos  

 

 Computadora  

 Parlantes  

 Video proyector multimedia 

 Video: La leyenda del Espantapájaros 

 Leyenda: Las babuchas irrompibles 

 Cartulina 

 Cinta adhesiva  

 Dibujos 

 Tarjetas 

 

Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13:50 Aplicación del pre test  

 14:10 Exploración de conocimientos 

 14:20 Motivación  

 14:25 Explicación de la estrategia 

 14:50 Desarrollo del taller 

 15:20 Retroalimentación  

 15:25 Evaluación del pos test 

 

Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenció cuando los estudiantes 

inventaron un final distinto para la leyenda utilizando figuras literarias para embellecer 

el texto, para conocer los conocimientos específicos se utilizó el pos test.  
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Conclusión  

 

   La estrategia “diversos finales o soluciones” permitió que los estudiantes desarrollen 

su creatividad cuando inventaron un final distinto a la leyenda, se mantuvieron atentos 

a todos los detalles de la historia al finalizar el taller todos aportaron con diferentes 

finales a la historia. 

 

Recomendaciones  

 

     Se recomienda a la docente utilizar la estrategia “diversos finales o soluciones” 

ayuda a los estudiantes a comprender lo que leen, además permite el desarrollo de su 

capacidad de producir textos.  

 

     Al utilizar la estrategia “diversos finales o soluciones” primero se debe explicar la 

estructura de la leyenda, así mismo formular predicciones sobre cómo les gustaría que 

fuera el final, para que la estrategia tenga mayor éxito es recomendable que los 

estudiantes renarren, resuman o realicen un esquema, una ilustración con los 

principales acontecimientos del relato para que el final sea más coherente.  

 

Bibliografía del taller  

 

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

General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. Edición Ministerio de 

Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Avolio & Lacolutti. (2006). Enseñar y evaluar en formación por competencias 

laborales conceptos y orientaciones metodológicas. Buenos Aires: Iconografía.  

Borafull, M. (2001). Comprensión lectora: El uso de la lengua como procedimiento. 

Barcelona: Graó. 

Camba, M. (2006). Compresión Lectora. México: Creative Commons. 

Cañas, A. (2000). Herramientas Para Construir y Compartir Modelos de 

Conocimiento Basados en Mapas Conceptuales, 13(2), 145-158.  

Carreño, B. (2001). Comprensión de lectura al finalizar primaria en niños peruanos. 

Tesis de maestría, Lima: PUCP. 

Cassany D, y Sanz, G. (2001). Enseñanza de la Lengua. Barcelona: Grao 

Catalá, G. (2001). Evaluación de la comprensión lectora. Barcelona: Grao. 

Changoya, E. (2008). “El proceso de la Comprensión Lectora”. Madrid: Gestiopolis.  

Citoler, A. (2000). Comprensión lectora en la era digital. Madrid: Morata. 

D´Angelo, E. (2003). Tratamiento educativo de problemas de aprendizaje. Madrid: 

Palacios. 

Frade, L. (2009). Desarrollo de las competencias lectoras y los obstáculos que se 

presentan. D.F: Inteligencia Educativa.  

González, A. (2004). Estrategias de Comprensión Lectora. Madrid: Síntesis.  

Jiménez, V. (2004). Metacognición y comprensión de la lectura: Evaluación de los 

componentes estratégicos mediante la elaboración de una escala de conciencia 

lectora. Madrid: ESCOLA  

Kabalen, D. y Sánchez, M. (2002). La lectura Analítico-Crítica, un enfoque 

cognoscitivo aplicado al análisis de la información. México: Trillas. 

Lizcano, G. (2001). Proceso didáctico en el aula. Editorial Caracas Venezuela. 

Martínez, E. (2001). Competencia curricular y diccionario. Barcelona: Octaedro.  

Ministerio de Educación (2010). Lectura Crítica. Quito-Ecuador. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 

Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto para 

estudiantes, Editorial EDINUN. 



 

90 
 

Nisbet, J. (2005). Aprender a aprender en estrategias de aprendizaje. México: Mc 

Graw  

Nuñez, P. (2006). Taller de comprensión lectora. Madrid: Octaedro.  

Pérez, M. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. 

Revista de Educación. Número extraordinario, 121-138 

Quesada, J. (2006). Fundamentos teóricos en los que se sustenta la comprensión 

lectora con enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la 

lengua y la literatura. La Habana: Pueblo y Educación 

Rodríguez, L. (2007). Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias. 

México: Instituto Tecnológico de Sonora. 

Rodríguez, M. (2004). Habilidades Metalingüísticas en alumnos de 3er grado de 

primaria de un colegio estatal y particular del distrito de Lima. Universidad 

Ricardo Palma 

Rojas, M.  (2010). Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Bogotá: ECOE. 

Rosas, M. (2003). “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes de 5º y 8º año básico de la comuna de Osorno”. Signos. 36 (54), 55. 

Salaverry, H. (2005). Página Educativa. Talentos para la vida. Santillana. 4 (31) ,4 -

11.  

Salazar, M. (2009). La lectura como herramienta de la formación humana. Loja: 

Gustavo Serrano. 

Sánchez, D. (2003). Niveles de Comprensión Lectora. Lima: Libros Peruanos. 

Solé, I. (2008). Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. 

Telles, A., Bruzual, R. (2005). “Diagnosis del proceso de compresión lectora en la 

segunda etapa de educación básica”. Paradigma. 26 (2).  

Trabasso, T., & Bouchard, E. (2002). Teaching readers how to comprehend text 

strategically. New York: Guilford Press. 

Valle, A. (2001). Estrategias y técnicas de estudio. Madrid: PEARSOON 

EDUCACIÓN, S.A.  

Zoltán, D. (2008). Estrategias de motivación en el aula de lenguas. Barcelona: UNIE 

 

 

 



 

91 
 

k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 Proyecto 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: LITERAL, 

INFERENCIAL Y CRÍTICO, EN LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO GRADO, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA,  BLOQUE 2 “LEYENDAS LITERARIAS”,  DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ INGENIEROS 

N° 2 DEL BARRIO LAS PITAS, PARROQUIA EL VALLE, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

AUTORA Erika Alexandra Quezada Pucha  

 

ASESOR Dr. Oswaldo Enrique Minga Díaz, Mg. Sc. 

 

 

 

 
 

 

LOJA – ECUADOR 
2014- 2015 

Proyecto de tesis previo a la obtención de 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Básica.  
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA: LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE 2 “LEYENDAS LITERARIAS”,  DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  JOSÉ INGENIEROS N° 2 DEL BARRIO LAS 

PITAS, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL 

PERIODO ACADÉMICO 2014-2015.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Mapa mental de la realidad temática 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA  
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Delimitación de la realidad temática 

 

 Delimitación Temporal: La presente investigación se desarrollará en el período 

académico  2014 – 2015. 

 

 Delimitación institucional: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 

Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativa se ha 

seleccionado la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 en el periodo 

académico 2014-2015; está ubicada en la parroquia el Valle, Barrio las Pitas, 

Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, fue creada en el año de 1978 como 

una escuela mixta, desde entonces el número de alumnos se incrementaba en un veinte 

por ciento anual, a esta dificultad se sumaba la carencia de aulas y el malestar que se 

respiraba en el medio.  

 

Con el objetivo de solucionar la situación pedagógica, psicológica de los dicentes, 

docentes y administrativos la Lic. Julia Veintimilla, Directora del plantel, solicita la 

creación  de la Escuela Vespertina idea que es aceptada y llevada a cabo el 13 de 

Marzo de 1979. En el mismo año la Escuela Vespertina pasó a llamarse José 

Ingenieros Nº 2, la misma que fue destinada para varones y la Escuela José Ingenieros 

Nº 1 para mujeres. La Escuela de Educación Básica José Ingenieros Nº 2 pasó  laborar 

con 115 niños distribuidos así: primer grado (14); segundo grado (11),  tercer grado 

(20), cuarto grado (25), quinto grado (18), sexto grado (22) y 6 docentes, un docente 

para cada grado de Educación Básica. 

 

En la actualidad  la Escuela de Educación Básica “José Ingenieros N° 2”, se encuentra 

bajo la dirección de la Lic. Rosita Ludeña. La institución es mixta, cuenta en su 

totalidad con 390 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 41 estudiantes en 

educación inicial, 349 estudiantes en Educación General Básica distribuidos entre 

segundo a décimo grados y 20 docentes en toda la institución; 5 mujeres y 15 

hombres.  
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Además el establecimiento al momento no cuenta con un laboratorio de cómputo, pese 

a la gestión realizada por la ex directora, hace tres años atrás se construyó una sala de 

cómputo funcionando solamente un año lectivo y luego el Ministerio de Educación 

pasó a entregar una sala de computo equipada para las dos secciones matutina y 

vespertina, la misma que al momento no se la utiliza por falta de profesor de 

computación. 

 

Beneficiarios: Los beneficiarios de esta investigación serán 20 alumnos del séptimo 

grado de la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2.  

 

Situación de la realidad temática 

 

Para  determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a 20 estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica, se estableció 

las siguientes dificultades y carencias: 

 

En las encuestas aplicadas a estudiantes (Anexo 1) 

 

 El 80% de los estudiantes indican que lee diariamente 15 minutos preferiblemente 

cuentos y leyendas, si se trata de otros textos se aburren con facilidad ya que el 

lenguaje utilizado por el autor es muy complicado para ellos. 

 

 El 70% de los estudiantes exponen que utilizan el cuestionario como estrategia para 

comprender el contenido del texto, les facilita su comprensión porque las preguntas 

les permite identificar la idea principal, recordar detalles, hechos de la lectura.  

 

 El 60% de los estudiantes manifiestan que no les gusta leer porque los textos no 

son de su interés y gusto, además no se sienten motivados a leer ya que no conocen 

estrategias metodológicas de lectura. 
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 El 60% de los estudiantes expone que comprender un texto es reconocer las letras y 

las palabras, realizando una lectura mecánica, el 40% manifiesta que se debe  

realizar varias lecturas, y buscar el significado de palabras desconocidas para 

entender la lectura.  

 

 El 40% de los estudiantes expone que tiene dificultades para leer cuando el 

lenguaje utilizado por el autor del libro es muy complicado ya que no logran 

entender con facilidad la lectura, el 30% indica que se aburren cuando leen porque 

el texto no es de su interés y el 30% no se concentran en leer. 

 

Encuestas aplicadas a la docente (Anexo 2) 

 

 El 100% manifiesta que la comprensión lectora es un proceso en el cual el lector 

interactúa con el texto, obtiene y construye significados a partir de lo que lee. 

 

 El 100% indica que las estrategias metodológicas son un conjunto de acciones que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin, son muy importantes para 

involucrar al estudiante en la construcción de su aprendizaje.  

 

 El 100% expone que una de las ventajas de utilizar estrategias metodológicas en el 

aula, favorece a los estudiantes a comprender las ideas que el autor quiere 

expresar. 

 

 El 100% manifiesta que los factores que determinan la mala comprensión lectora 

son: problemas de decodificación, escaso vocabulario y falta de aplicación de 

estrategias metodológicas.  

 

 El 100% indica que conoce estrategias metodológicas como: el resumen, la idea 

principal; es importante que la docente utilice otras estrategias que permitan 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

 El 100% manifiesta que evidencia que los estudiantes comprendieron la lectura a 

través de la realización de resúmenes y la elaboración de organizadores gráficos. 
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Al analizar detenidamente la encuesta de la docente se puede evidenciar que utiliza 

estrategias metodológicas después de culminar el proceso lector, es importante que 

utilice estrategias ante, durante y después de la lectura que permitan comprender 

mejor el texto. 

 

 Pregunta de investigación 

 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿La 

aplicación de estrategias metodológicas mejorará los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado, en el 

Área de Lengua y Literatura, bloque 2 “Leyendas Literarias”, de la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2 del barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, 

Cantón y Provincia de Loja, en el periodo académico 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en las instituciones 

educativas es la falta de comprensión lectora; es necesario que los docentes utilicen 

estrategias metodológicas que mejoren la comprensión lectora; la cual es importante en 

la formación del estudiante porque le permite desarrollar su capacidad reflexiva, crítica 

y creativa; la comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la base 

del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales los estudiantes 

adquieren conceptos que les permitirán resolver favorablemente situaciones que se le 

presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana.  

 

El presente proyecto esté encaminado a mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2 periodo académico 2014 – 2015; es 

fundamental enseñar estrategias de comprensión para formar lectores autónomos, 

capaces de comprender de manera efectiva diferentes tipos de textos.   

 

La aplicación de estrategias metodológicas permitirá que los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora, además de fomentar hábitos lectores en ellos, ya que leer de 

manera comprensiva repercute directamente en el rendimiento escolar. El objetivo del 

presente proyecto es lograr que los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2 mejoren su comprensión lectora mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas. 

 

El proyecto se justifica en la obtención de deducciones reales y específicas que se 

conseguirán a través del acercamiento de la problemática, logrando poner en prácticas 

diversas estrategias lúdicas en base de la fundamentación teórica, metodológica y 

práctica, y así llegar a cumplir los objetivos planteados en la presente investigación. 

 

Es de actualidad, porque los problemas del ámbito social y educativo me permitirán 

identificar las causas que impiden el desarrollo de la comprensión lectora para 

formular diversas alternativas de solución frente al problema encontrado.  
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Es significativo, porque me permitirá ejecutar las estrategias metodológicas que 

impulsen el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes para lograr 

aprendizajes significativos y duraderos.  

 

Por lo necesario que es para la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja el vincularse con la 

colectividad, para conllevar a la solución de problemas se realizará talleres con la 

finalidad de mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico en 

los estudiantes.  
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2 en el periodo académico 2014-2015.  

 

Específicos 

 

 Comprender la fundamentación teórica de  la comprensión lectora.  

 Diagnosticar las dificultades, en el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, de los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica.  

 Diseñar un modelo de estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar los 

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes.   

 Aplicar el modelo de estrategias metodológicas que favorezcan los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico de los estudiantes.  

 Valorar la efectividad de la aplicación del modelo de estrategias metodológicas que 

contribuyan a mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítico, en los estudiantes.   
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Comprensión lectora  

 

1.1 ¿Qué es leer? 

1.2 Lectura  

1.3 Comprensión lectora 

1.3.1 Importancia  

1.4 Proceso cognitivo lector 

1.4.1 Decodificación 

1.4.2 Acceso al léxico 

1.4.3 Análisis sintáctico 

1.4.4 Representación mental 

1.4.5 Inferencia e interpretación 

1.4.6 Representación mental de la inferencia 

1.4.7 Construcción de nuevos aprendizajes 

1.5 Niveles de comprensión lectora  

1.5.1 Nivel Literal 

1.5.2 Nivel Inferencial  

1.5.3 Nivel Crítico 

1.5.4 Nivel Apreciativo 

1.5.5 Nivel Creativo 

1.6 ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? 

1.7 Evaluación de la comprensión lectora 

1.7.1 Cuestionarios 

1.7.2 Preguntas de elección múltiple de alternativas 

1.7.3 Técnica cloze  

 

2. Diagnóstico de las dificultades en el desarrollo  de los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico.   

 

2.1 Definición  

2.1.1 Buenos y malos lectores  

2.1.2 Buenos lectores  
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2.1.3 Malos lectores  

2.2 Factores que inciden en la comprensión lectora  

2.2.1 Dificultades de decodificación  

2.2.2 Pobreza de vocabulario 

2.2.3 Escasos conocimientos previos 

2.2.4 Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias  

 

3. Diseño de un modelo de estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes.  

 

3.1 Definición  

3.1.1 Importancia  

3.2 Tipos de estrategias  

3.2.1   Estrategias de organización 

3.2.2   Estrategias de elaboración 

3.2.3   Estrategias de focalización 

3.2.4   Estrategias de integración 

3.2.5Estrategias de verificación 

3.3 Estrategias metodológicas antes de la lectura 

3.3.1   Determinar el género discursivo 

3.3.2   Determinar la finalidad de la lectura 

3.3.3   Activar conocimientos previos 

3.3.4   Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas 

3.4 Estrategias metodológicas durante la lectura  

3.4.2   Parafrasear  

3.4.4   Realizar Inferencias 

3.5 Estrategias metodológicas después de la lectura   

3.5.1 Identificar la idea principal 

3.5.2 Realizar resúmenes  

3.6 Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

3.6.1 “En sus marcas, listos, fuera” 

3.6.2 La idea central 

3.6.3 “Cuento dedos” 
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3.6.4 Conversación escrita de un personaje   

3.6.5 Sociograma Literario 

3.6.6 Transformación de la narración 

3.6.7 Elaboración de un resumen 

 

4. Aplicación del modelo de estrategias metodológicas para mejorar los niveles 

de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de 

séptimo grado de Educación General Básica 

 

4.1 Modalidad del taller 

 

4.1.1 Definición de taller 

 

4.2 Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. ( Hallar la idea principal) 

 

4.3 Taller 2: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. (Formulación de hipótesis) 

 

4.4 Taller 3: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica (Elaboración de un resumen) 

 

4.5 Taller 4. Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. (Transformación de la narración) 
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5. Valoración de la efectividad del modelo de estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

 

5.1 Evaluación de los talleres 

 

5.2 Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. ( Hallar la idea principal) 

 

5.3 Taller 2: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. (Formulación de hipótesis) 

 

5.4 Taller 3: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica.( Elaboración de un resumen )  

 

5.5 Taller 4: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo 

grado de Educación General Básica. (Transformación de la narración) 
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CONTENIDOS 

 

1. Comprensión Lectora 

 

1.1 ¿Qué es leer? 

 

     Roncal y Montepeque (2011) manifiestan que “leer es un proceso interactivo 

que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un 

texto” (p.12). 

 

     (Solé, 2008). Entiende que leer  implica “un proceso de interacción entre el 

lector y el  texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura” (p.8). 

 

Gutiérrez Montes de Oca (2000) afirma:  

 

El leer como aquella capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la 

que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie 

de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer 

una relación de significado particular con lo leído, y de este modo esta interacción lo 

lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. (p.34) 

 

1.2 Lectura 

 

     Sacristán (2005) definió a la lectura como una “actividad compleja en la cual 

intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos (letras, 

palabras) hasta lograr extraer el significado del texto” (p.34). 

 

     De acuerdo al Ministerio de Educación (2010) manifiesta que leer es 

comprender, la lectura es el instrumento indispensable para tener acceso a las 

demás ramas del saber y hallar respuestas a las preguntas de cada etapa de nuestra 

existencia, la lectura debe ser prioritaria en la labor del docente siguiendo el 

proceso permite despertar el interés y la  comprensión del texto escrito formando 

al estudiante un hábito espontaneo de la lectura de todo tipo de texto. 
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Pinzás (2012) afirma: 

 

La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico  y metacognitivo. La 

lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones 

del texto y sus partes. Es interactiva, porque la información previa del lector y la que 

ofrece el texto, se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica, 

porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con 

el tema. Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.12) 

 

1.3 Comprensión lectora 

 

Llanos (2013) manifiesta que:  

 

La comprensión lectora se puede definir como la capacidad de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia variedad 

de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas 

situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. (p.23) 

 

     "La comprensión lectora crea una representación estructurada donde las ideas se 

relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia" 

(Sánchez, 2011, p. 36). 

 

1.4 Importancia 

 

     Solé (2006) enfatiza que “comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo 

es una condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad 

obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” 

(p.36).  Esta habilidad trae beneficios tanto en el ámbito educativo como en el 

familiar y social, es por ello que en los tres espacios es necesario promover y 

disfrutar el proceso de lectura. 
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1.5 Proceso cognitivo lector 

 

Según Frade (2009) el proceso incluye los siguientes subprocesos: 

 

1.5.1 Decodificación  

 

     Es el momento en que el sujeto interpreta los signos gráficos, los junta y 

asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo. Para decodificar se 

requieren habilidades auditivas, visuales y perceptivas, se involucran la 

sensación, la percepción, la atención y finalmente la memoria, además se 

requiere tener habilidades perceptivas, para identificar la diferencia entre una 

letra y otra.  

 

1.5.2 Acceso al léxico 

 

     Es el momento en el que, ya que la persona leyó, le encuentra significado a 

su lectura, al asociar la palabra con lo que significa, si no puede hacer esto no 

entenderá lo leído. Para hacerlo es necesario leer la palabra y saber qué es, qué 

representa, pero además la persona debe ser consciente de lo que no entendió al 

leer puesto que la idea es buscar el significado para poder acceder a la lectura. 

 

1.5.3 Análisis sintáctico 

 

     Es el momento cuando el lector junta una palabra con la que sigue, una frase 

con otra, una oración con la que le continúa y obtiene la comprensión, ya no de 

una palabra sino de toda una oración o un párrafo.  

 

1.5.4 Representación mental o análisis semántico 

 

     Se presenta cuando una persona es capaz de imaginarse lo que lee, de hacer 

un escenario que representa lo que entendió, es como un dibujo imaginario de lo 

que se va leyendo.  
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1.5.5 Inferencia o interpretación 

 

     Una vez que hace la representación mental de lo leído, el lector se la imagina, 

entonces saca conclusiones y hace una inferencia de lo que leyó, en este 

momento se anticipa la lectura, se predice lo que sigue y se le agrega lo propio, 

lo que se conoce emerge de los conocimientos previos, de los intereses y de las 

propias y gustos; aquí es cuando emerge la capacidad de construir el propio 

aprendizaje a partir de lo leído. 

 

1.5.6 Representación mental de la inferencia 

 

     Enseguida el estudiante se imagina algo más allá de lo leído y elabora una 

fotografía mental de la inferencia que realizó. Esta representación mental 

dependerá de los conocimientos previos del estudiante en relación al tema de 

estudio, es importante que el docente utilice lecturas de interés de los estudiantes 

para ir desarrollando poco a poca su capacidad lectora.  

 

1.5.7 Construcción de nuevos aprendizajes 

 

     En estos dos últimos momentos se utilizan habilidades del pensamiento de 

orden superior, que llevan a los alumnos no sólo a aprender el contenido que 

transmite el autor, sino además a construir nuevos aprendizajes no mencionados 

en el texto.  

 

1.6 Niveles de comprensión lectora 

 

1.6.1 Nivel Literal  

 

     Rojas (2010) sostiene que este nivel “se refiere al hecho de entender y dar 

cuenta del significado de las palabras, oraciones y párrafos sin más aporte por 

parte del lector que el de indicar el tema, datos o aspectos generales” (p. 300).  

Se trata de captar lo que manifiestamente dice el autor del texto sin detenerse a 

hacer inferencias ni a pensar qué subyace en la secuencia escrita. 
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     Camba (2006) explica que en el nivel literal, la comprensión “se centra en las 

ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos” (p. 2). 

 

1.6.2 Nivel Inferencial 

 

     Camba (2006) refiere que en el nivel inferencial de comprensión lectora, el 

individuo “busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 

lo leído con los saberes previos”(p. 15). 

 

Catalá (2007) afirma:  

 

Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para 

salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (p.17) 

 

1.6.3 Nivel Crítico 

 

     Rojas (2000) explica “que el lector emita un juicio valorativo, comparando 

las ideas presentadas en la selección del texto con criterios externos” (p. 301).  

Supone, por tanto que el lector elabore un punto de vista, para lo cual es 

necesario que identifique las intenciones y características del texto. 

 

Kabalen (2005) indica:  

 

“El lector tiene la capacidad de estimar la calidad de redacción del autor, percibir el 

sentido de lo escrito, se precisa interpretar las temáticas de la lectura, establecer 

relaciones analógicas de diferente índole, emitir juicios de valor acerca de lo leído” (p. 

26).  
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1.6.4 Nivel Apreciativo 

 

     Este nivel exige al lector tomar una postura a favor o en contra de lo que lee, 

lo importante es que el alumno de razones de su aceptación o rechazo.  El lector 

es capaz de hacer un análisis en relación con la competencia lingüística que ha 

empleado el autor, puede evaluar la capacidad artística del escritor, es decir 

realizar un análisis literario del texto, este nivel representa la respuesta 

emocional a lo leído, el lector a  puede emitir su comentario en favor o en contra 

de las ideas expresadas por el autor del texto.  

 

1.6.5 Nivel Creador 

 

     Creamos a partir de la lectura, incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar 

un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el 

final al texto, hacerlos hablar con otro personaje inventado, imaginar un 

encuentro con el autor del relato, cambiar el título del cuento, introducir un 

conflicto que cambie el final de la historia.  

 

1.7 ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? 

 

     Un aspecto imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora es el 

apoyo permanente que pueda brindar el docente como mediador, es decir como un 

actor que media entre la competencia deseada y el estudiante que aprende, que 

detecta lo que necesita para aprender, y se lo brinda al realizar una intervención 

oportuna y adecuada.   

 

     Los docentes deben estar conscientes de la necesidad de enseñar, a los 

educandos, a leer y a tratar de comprender lo que leen, para esto se considera 

necesario que los docentes sean lectores frecuentes, que a lo largo de su vida tengan 

desarrolladas las habilidades y estrategias para la comprensión lectora  para que 

sean capaces de ayudar a sus alumnos a formarse como lectores, existe el supuesto 

de que un docente puede enseñar mejor lo que sabe y domina” (SEP, 2009, p. 5). 
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1.8 Evaluación de la comprensión lectora 

 

     Es fundamental tener en cuenta que la evaluación de la comprensión lectora no 

nos dice cómo es la comprensión lectora del alumno, sino que proporciona una 

información indirecta con la que el profesor tendrá que juzgar en qué grado ha 

comprendido el alumno un texto.  

 

     La  mayoría  de  éstas  estriban  en  emplear  una  serie  de  respuestas  y 

preguntas acerca del tema del texto, otra línea  de  evaluación  consiste  en  utilizar  

diversas  variantes  de  la técnica cloze, la cual consiste en eliminar determinadas 

palabras de un texto que deben de  ser adivinadas por el lector. 

 

1.8.1 Cuestionarios 

 

     Se parte del supuesto de que, dado que no se puede observar directamente la 

comprensión lectora, se le pide al sujeto que realice algún tipo de tarea que 

indique el grado de comprensión alcanzado, dicha tarea suele consistir en leer un 

texto y responder a continuación a una serie de preguntas acerca del mismo. 

 

1.8.2 Preguntas de elección múltiple de alternativas 

 

 Es uno de los procedimientos más empleados para evaluar la comprensión 

lectora, consiste en proporcionar al alumnado un texto relativamente corto 

seguido de varias preguntas que, a su vez, tienen varias alternativas de respuesta 

de entre las que el alumno debe elegir la que considere correcta. 

 

1.8.3 Técnica cloze  

 

     Consiste en la presentación de un texto escrito, al cual se le han suprimido 

palabras, de acuerdo a un criterio previamente establecido, estas deben ser 

reemplazadas por un espacio en blanco, la actividad del sujeto consiste en 

deducir cuál es la palabra omitida a partir de las claves sintácticas y semánticas 

dadas por el contexto. 
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2. Diagnóstico de los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 

2.1 Definición 

 

     Córdoba (2008) manifiesta que el diagnóstico es el resultado de la integración 

simultánea de múltiples datos procedentes de diversas fuentes informativas 

(sujetos, contexto, acciones y resultados) y recogido con diferentes técnicas. Todas 

las personas implicadas en el contexto educativo (alumnado, profesorado y familia) 

tienen un papel importante en el proceso de diagnóstico. 

 

     Guerra (2010) define que el “diagnóstico es una opinión que se pretende 

convertir en científica. Intenta sistematizar, a través del diagnóstico, los 

conocimientos acerca de las características psicopedagógicas de cada alumno, 

considerando este conocimiento como dato previo para el planteamiento 

pedagógico y didáctico posterior” (p.12).  

 

2.1.1 Buenos y malos lectores 

 

Rodríguez (2004) afirma:  

 

La diferencia más importante entre el buen y mal lector está relacionada con el uso de 

las estrategias metacognitivas, es decir es altamente probable que el buen lector 

identifique las variables necesarias para el desarrollo de la lectura, entre las cuales las 

estrategias permitirían la regulación del proceso lector. (p.45) 

 

2.1.2 Buenos lectores  

 

     Jiménez (2004) manifiesta que los buenos lectores o lectores competentes 

son los llamados lectores estratégicos y presentan una serie de características 

bien definidas, la mayoría de ellas coinciden con las estrategias antes 

mencionadas.  

 

 Decodifican rápida y automáticamente. 

 Utilizan su conocimiento previo para situar la lectura y darle sentido.  
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 Supervisan su comprensión mientras leen.  

 Corrigen los errores (seleccionando estrategias) que pueden tener 

mientras avanzan en la lectura, ya que se dan cuenta de ellos.  

 Son capaces de sacar las ideas principales del texto, identificando los 

hechos y los detalles más relevantes.  

 

2.1.3 Malos lectores  

 

     Sánchez (2003) para definir a los sujetos con una capacidad de comprensión 

pobre aplicó la fórmula de que “han aprendido a leer pero no aprenden 

leyendo”. Estos lectores tienen problemas para relacionar y ordenar 

jerárquicamente los elementos constitutivos de un texto, para elaborar e inferir, 

no tienen conciencia de qué hacer para leer correctamente, presentan 

dificultades para elaborar hipótesis, su problema es que no son capaces de 

automatizar algunas de las acciones implicadas en la lectura y en la 

comprensión. Y la lectura y la comprensión requieren rapidez.  

 

2.2 Factores que inciden la comprensión lectora 

 

     Citoler (2000) clasifica como posibles factores intervinientes en las dificultades 

de comprensión lectora a “las deficiencias en la decodificación, la pobreza de 

vocabulario, la escasez de conocimientos previos y el desconocimiento de 

estrategias de comprensión” (p. 108).  

 

2.2.1 Dificultades de decodificación 

 

     La falta de dominio de esta habilidad funciona como cuello de botella que 

impide la comprensión, ya que el alumno destina una gran cantidad de la energía 

disponible en la memoria de trabajo para realizar el proceso de decodificación, 

dejando pocos recursos para la implementación de estrategias de comprensión. 
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2.2.2 Pobreza de vocabulario  

 

     El conocimiento léxico del lector, la posesión de un vocabulario rico y bien 

interconectado es condición necesaria para la comprensión de textos. Por lo 

tanto los lectores que identifican un menor número de palabras por tener un 

vocabulario escaso, tendrán dificultades para entender las relaciones entre las 

palabras y las proposiciones, por lo que no podrán acceder a la comprensión 

lectora.  

 

2.2.3 Escasos conocimientos previos  

 

     Cuando un lector tiene escasos conocimientos previos para poderlos 

relacionar con el texto, ocurren problemas con comprensión lectora. La falta de 

conocimientos previos puede deberse a: 

 

 El lector no posea los conocimientos apropiados. 

 Las señales del texto pueden ser insuficientes o poco explícitas para 

activar los conocimientos que en este caso el lector sí posee. 

 El lector puede activar conocimientos previos no relevantes al tema e 

interpretar la información de manera diferente a lo propuesto por el autor.  

 En este caso el lector se guía por sus hipótesis sin verificar su 

autenticidad con la información del texto. ( Tresca, 2010, p.46) 

 

2.2.4 Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión 

 

     Unos de los déficits en la lectura está dado por una actitud pasiva del lector, 

es decir que no se interesa en buscar o construir el significado del texto. Al 

respecto Tresca (2010) “manifiesta la necesidad de enseñar explícitamente las 

siguientes estrategias de comprensión lectora a los alumnos” (p.47). Dichas 

estrategias consistirían en: 

 

 Plantear objetivos de lectura 

 Anticipar el contenido del texto 
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3. Diseño de un modelo de estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes. 

 

3.1 Definición 

 

     Solé (2000) afirma. “Son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno 

posee y puede emplear para mejorar su aprendizaje” (p.14). Estas habilidades no 

son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se aprenden o adquieren, son 

independientes de un ámbito particular, y pueden generalizarse a diversas 

situaciones y textos.    

 

Trabasso & Bouchard (2002)  manifiestan: 

 

Las estrategias 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)  

 

3.1.1 Importancia 

 

Lizcano (2001) afirma: 

 

La aplicación de 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.12) 

 

3.2 Tipos de estrategias 

 

3.2.1 Estrategias de elaboración 

 

     Se basan en relacionar el contenido del texto con elementos externos que 

facilitan la relación entre la información del texto y las ideas que tiene el lector. 
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El uso de analogías, ejemplificaciones, comentarios personales, serían algunas 

de las formas de poner en práctica este tipo de estrategias. 

 

3.2.2 Estrategias de organización  

 

     Consisten en dotar a la información de un orden diferente al del texto para 

hacerla más significativa, el lector puede organizarla siguiendo un orden 

cronológico, jerárquico, inductivo, deductivo, causa, efecto, etc. 

 

3.2.3 Estrategias de focalización  

 

     Son aquellas que permiten al lector centrar la atención en la lectura y superar 

las dificultades que surgen debidas a la longitud del texto y a la falta de 

conocimientos previos, entre otras. 

 

3.2.4 Estrategias de integración 

 

     Permiten al lector unir las partes en un todo coherente, estos procesos se ven 

facilitados si el lector posee unos conocimientos sobre la realidad de la que 

trata la lectura; si el lector avanza sin conseguir determinar el tema de la 

lectura, es muy posible que abandone el intento y deje de leer.  

 

3.2.5 Estrategias de verificación  

 

     Consisten en comprobar si la información que va apareciendo en el texto y 

que el lector se va representando mentalmente es coherente con los 

conocimientos previos del lector, con la lógica de la situación y del tema, etc. 

 

3.3 Estrategias metodológicas antes de la lectura 

 

     Para Bofarrull (2001). Las estrategias antes de la lectura permiten plantear los 

objetivos y aportar los conocimientos previos para afrontarla.  
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     El objetivo puede ser, leer para practicar la lectura en voz alta, para después 

explicar lo que se ha comprendido, para buscar una información general y 

concreta, para aprender, para informarse, para confirmar un conocimiento previo 

para disfrutar de la lectura. 

 

3.3.1 Determinar el género discursivo 

 

     Identificar y determinar previamente la estructura del texto, permite al lector 

predecir el tipo de información que pretende ser comunicada, por tanto, es 

adecuado y conveniente que los escolares desarrollen capacidades para detectar 

el tipo de texto que van a leer; ello facilitará su planificación y organización de 

la información en base a la estructura textual de un discurso determinado. 

 

3.3.2 Determinar la finalidad de la lectura 

 

     Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque 

determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de 

regular y evaluar todo el proceso. 

 

3.3.3 Activar conocimientos previos 

 

     El activar e incorporar información del conocimiento previo contribuye a la 

comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones. Schmitt (citado 

por Rodríguez 2004).  

 

3.3.4 Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas 

 

     Según Rodríguez (2004) predecir el contenido de una historia promueve la 

comprensión activa proporcionando al lector un propósito para la lectura. 

Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias mejora 

la naturaleza constructiva del proceso de la lectura.  
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3.4 Estrategias metodológicas  durante la lectura 

 

     Bofarull (2001) sostiene que las estrategias durante la lectura permiten 

“comprobar y revisar el proceso de comprensión mientras lee y tomar medidas 

ante los errores” (p. 15).  

 

3.4.1 Parafrasear  

 

       Sánchez (2008) manifiesta que el parafraseo es una estrategia útil para 

comprender aquella información compleja para el lector; decir esa información 

con sus propias palabras, con el propósito de  simplificarla, facilita su retención 

y procesos de vinculación con proposiciones previas o posteriores.  

 

3.4.2 Realizar Inferencias  

 

     Cassany, Luna y Sanz (2001) las definen como "la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste 

en superar lagunas que por causas diversas limitan la comprensión"(p.218). Las 

inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en la comprensión 

lectora: establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; permiten 

al lector completar información explícitamente omitida en el texto pero 

necesaria para obtener una representación mental de la estructura global más 

elaborada.   

 

3.5 Estrategias después de la lectura 

 

     Para Bofarrull (2001) este tercer tipo de estrategias permite sintetizar, resumir, 

hacer esquemas, mapas conceptuales y ampliar el conocimiento inicial”. Después 

de saber que identificar el tema, es explicar de qué habla el texto en una frase muy 

corta, el alumno es capaz de detectar lo más importante que hay en el texto en 

función del objetivo que se pretende alcanzar. 
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3.5.1 Identificar la idea principal  

 

     La capacidad del lector de identificar y extraer  las ideas principales del 

texto representa una  habilidad indispensable para que este se forme una idea 

clara y rápida acerca del propósito de un texto.  

 

3.5.2 Realizar resúmenes  

 

     El  resumen  es  un  documento  que  organiza  de  manera  lógica  las  ideas 

más importantes que provienen de un documento base. En  el  proceso  de  

recolectar  información  para  una actividad investigativa,  se  dan  pasos  que  

implican  leer, seleccionar, organizar  los contenidos y no sólo transcribirlos 

literalmente. 

 

3.6 Estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencia y crítico. 

 

3.6.1  “En sus marcas, listos, fuera” 

 

     Tiene como propósito que los alumnos pongan en práctica su capacidad de 

memoria y discriminación de la información al tener que recordar algunas 

imágenes e ideas centrales de dos textos, en ella los alumnos después de 

escuchar la lectura de dos leyendas tendrán que identificar a que texto 

pertenece una imagen o párrafo, logrando así la comprensión completa de los 

textos.  

 

3.6.2 La idea central  

 

     Consiste en que el lector identifique la idea principal del texto, la cual 

representa el tema central de la lectura, puede estar formulada de manera 

explícita o implícita; una vez encontrada las ideas principales de cada párrafo, 

se proceden a escribirlas en papelógrafos o cualquier recurso didáctico visual.   
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3.6.3  “Cuento dedos” 

 

     A través de la lectura en voz alta deberán predecir la historia a partir del 

título, de la observación de imágenes, ilustraciones, esquemas; cada estudiante 

traza el contorno de su mano en una hoja blanca, donde escribe en cada uno de 

los dedos la predicción que realizó.  

 

3.6.4 Conversación escrita de un personaje   

 

     Esta estrategia constituye una forma muy creativa de respuesta literaria, 

requiere una comprensión y apreciación completa del texto y estimula al lector 

a “meterse en el personaje”, así como hacer elaboraciones del texto. Al colocar 

a los alumnos en situaciones en las que tiene que entrevistar a un personaje, se 

ven obligados a reflexionar sobre las cualidades que éste posee y su forma de 

pensar, la estrategia anima también a los estudiantes a “re-visitar” el texto para 

aclarar qué saben acerca del personaje. 

 

3.6.5 Sociograma Literario 

 

     El Sociograma literario es una estrategia de comprensión lectora que " 

requiere que un lector reconstruya un sociograma que muestre todos los 

personajes de un relato y de las relaciones existentes entre ellos. El sociograma 

se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una obra en un círculo 

y se representan las interacciones entre ellos mediante líneas, la naturaleza de la 

interacción se indica escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente.  

 

3.6.6 Transformación de la narración 

 

     Esta estrategia grupal estimula a los estudiantes para que utilicen formas 

alternativas de crear distintos finales, luego que los alumnos han leído uno de 

los textos sugeridos por el profesor, deben construir una narración escrita 

diferente con elementos de apoyo para su presentación, pueden utilizarse 

dibujos, papelógrafos, mímica, teatro, música; lo esencial es que demuestren 
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que han leído y comprendido el texto y representen su propia interpretación del 

mismo. 

 

3.6.7 Elaboración de un resumen 

 

     Después de haber leído la leyenda sugerida por el docente, los estudiantes 

deben realizar un resumen, tomando en cuenta los pasos que se debe seguir para 

elaborarlo, es decir debe realizar una lectura comprensiva, extrayendo las ideas 

principales de cada párrafo, eliminando toda información sin importancia y que 

sea redundante, con la finalidad que pueda redactar con coherencia lógica la 

lectura; para que la estrategia sea más activa y motivadora los alumnos pueden 

realizar dibujos que representen las partes más importantes de la historia.  

 

4. Aplicación de las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico,  en los estudiantes de 

séptimo grado de Educación General Básica  

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.1.1  Definición  

 

     Careaga,  Sica, Cirilo y Da Luz (2006)  manifiestan que el talleres  un lugar 

donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la 

realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza.   

 

Rodríguez  (2007) sostiene:  

 

El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para 

ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo. (p.23)  
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4.2 Taller 1: Un árbol especial, para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de Educación 

General Básica.  

 

Estrategia metodológica: Hallar la idea principal   

 

4.2.1 Tema: El enigma de la esfinge. 

 

4.2.2 Datos informativos 

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha:  

 

4.2.3 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 la estrategia que se aplicará en el 

taller.  

 

4.2.4 Objetivo 

 

     Identificar las ideas principales y secundarias de la leyenda para mejorar 

la comprensión lectora, utilizando estrategias que motiven y despierten el 

interés de  los estudiantes por aprender. 
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4.2.5 Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora 

en los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual 

será práctico y dinámico; se explicará que es la idea principal, estableciendo 

diferencias entre las ideas principales y secundarias; se extraerán las ideas 

principales de la leyenda, para valorar la comprensión lectora de los 

estudiantes se utilizará un cuestionario con preguntas de elección múltiple de 

alternativas. 

 

4.2.6 Actividades 

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Lectura: Etsa (shuar) 

 Activación de los conocimientos previos mediante preguntas. 

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: hallar la idea principal 

 Explicar qué es una leyenda literaria.  

 Lectura en voz alta de la leyenda El enigma de la esfinge. 

 Utilización del diccionario para consultar términos desconocidos.  

 Entregar a cinco estudiantes tarjetas con los personajes de la leyenda, 

cada uno debe modular la voz, respetar los signos de puntuación mientras 

lee.  

 Formar 5 grupos de 4 estudiantes y discutir sobre cuál creen que es la 

idea principal de cada párrafo de la lectura.  

 Dibujar en la cartulina un árbol con ramas. 

 Escribir en las ramas las ideas  principales de cada párrafo y en el tronco 

del árbol la idea principal del texto. 

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades 

planteadas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test.  
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4.2.7 Recursos  

 

 Leyenda: El enigma de la esfinge  

 Tarjetas  

 Papelote 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva 

 Resaltador  

 Copias 

 Diccionario  

 

4.2.8 Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13:50 Aplicación del pre test  

 14:10 Exploración de conocimientos 

 14:20 Motivación  

 14:25 Explicación de la estrategia 

 14:50 Desarrollo del taller 

 15:20 Retroalimentación  

 15:25 Evaluación del pos test 

 

4.2.9 Resultados de aprendizaje (y)  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de 

haber aplicado el pre test antes de empezar a realizar el taller, otros resultados 

evidenciaremos después de haber culminado con el taller, esta prueba será de 

conocimientos, actitudes y valores. 
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4.2.10 Conclusiones 

 

Se elaboraran al término del taller. 

 

4.2.11 Recomendaciones  

 

     Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión se realizará una 

recomendación. 

 

4.2.12 Bibliografía del taller  

 

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

Educación General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. 

Edición Ministerio de Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 
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4.3 Taller 2: Formulación de hipótesis, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Cuenta dedos 

 

4.3.1 Tema: El Gallo de la Catedral  

 

4.3.2 Datos informativos  

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 Facilitadora: Erika Alexandra  Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha:  

 

4.3.3 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 la estrategia que se aplicará en el taller.  

 

4.3.4 Objetivo 

 

     Anticipar las ideas del texto, identificando las ideas principales, hechos, 

sucesos y pistas para realizar una buena predicción; utilizando estrategias que 

motiven y despierten el interés de  los estudiantes por aprender.  
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4.3.5 Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será 

práctico y dinámico; se explicará qué es y cómo podemos realizar una 

predicción antes y durante la lectura, se presentarán dibujos sobre leyendas 

populares para que los estudiantes elaboren predicciones a partir de lo que 

observan, para valorar la comprensión lectora se utilizará un cuestionario con 

preguntas de elección múltiple de alternativas. 

 

4.3.6 Actividades 

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Adivinanza: ¿Quién soy? 

 Exploración de los conocimientos previos 

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Cuenta dedos  

 A partir del título de la leyenda los estudiantes realizan predicciones sobre 

lo que puede tratar la lectura.  

 Presentar imágenes para activar los conocimientos previos de los 

estudiantes.  

 Realizar las siguientes preguntas: ¿Qué nos sugiere el título de la leyenda? 

 De acuerdo con las imágenes, ¿De qué tratará la leyenda? 

 Lectura en voz alta del primer y segundo párrafo de la leyenda El Gallo de 

la Catedral, explicar el significado de las palabras desconocidas.  

 Teniendo en cuenta el comportamiento, ¿Qué le sucederá al personaje?, 

¿Cómo crees que terminará la historia? 

 Dibujar en una hoja la mano y escribir las predicciones sobre el final de la 

historia.  

 Leer las predicciones realizadas sobre el final de la historia.  

 Escuchar la leyenda completa para verificar si las predicciones realizadas 

fueron correctas.   
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 Utilizando la figura literaria de comparación escribir una oración con el 

personaje principal de la leyenda.  

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades 

planteadas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test.  

 

4.3.7 Recursos  

 

 Leyenda: El Gallo de la Catedral  

 Pizarra  

 Papelote 

 Marcadores 

 Dibujos 

 Cartulina  

 Hojas de boon  

 Computadora 

 Parlantes  

 Video El Gallo de la Catedral. 

 Copias  

 

4.3.8 Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13:50 Aplicación del pre test  

 14:10 Exploración de conocimientos 

 14:20 Motivación  

 14:25 Explicación de la estrategia 

 14:50 Desarrollo del taller 

 15:20 Retroalimentación  

 15:25 Evaluación del pos test 
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4.3.9 Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de haber 

aplicado el pre test antes de empezar a realizar el taller, otros resultados 

evidenciaremos después de haber culminado con el taller, esta prueba será de 

conocimientos, actitudes y valores. 

 

4.3.10 Conclusiones  

 

Se elaboraran al término del taller. 

 

4.3.11 Recomendaciones  

 

     Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión se realizará una 

recomendación. 

 

4.3.12 Bibliografía del taller  

 

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

Educación General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. 

Edición Ministerio de Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 
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4.4 Taller 3: Elaboración de un resumen, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. 

 

Estrategia metodológica: Acordeón 

 

4.4.1 Tema: Leyenda El Huiña Güilli ( La uña de gato)  

 

4.4.2 Datos informativos 

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha 

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha:  

 

4.4.3 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 la estrategia que se aplicará en el taller.  

 

4.4.4 Objetivo 

 

     Desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de un texto, 

para elaborar resúmenes representando la información de manera organizada y 

coherente, utilizando estrategias que motiven y despierten el interés de  los 

estudiantes por aprender. 
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4.4.5 Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los  niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será 

práctico y dinámico, se explicará la importancia que tiene resumir en pocas 

palabras todo lo que quiere decir el autor, para valorar la comprensión lectora se 

utilizará un cuestionario con preguntas de elección múltiple de alternativas. 

 

4.4.6 Actividades  

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación: Yo tengo una pregunta 

 Exploración de los conocimientos previos mediante preguntas  

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Acordeón 

 Lectura en voz alta de la leyenda El Huiña Güilli.  

 Resumir en pocas palabras el primer párrafo de la lectura, encontrar la idea 

principal del párrafo.   

 Durante el desarrollo del taller se extraerá las ideas principales de los 

párrafos, excepto el último. 

 Los estudiantes resumirán brevemente la idea del último párrafo. 

 Dibujar la silueta del cuerpo humano, pegar los dibujos de la leyenda 

trabajada, los estudiantes deberán resumir la leyenda.  

 Cada estudiante escribirá en dos líneas el mensaje que el autor nos ha 

querido trasmitir en la leyenda. 

 Entregar copias a cada estudiante para que realicen las actividades 

propuestas. 

 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test.  
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4.4.7 Recursos  

 

 Leyenda: El Huiña Güilli  

 Pizarra  

 Marcadores 

 Tarjetas  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva  

 Dibujos  

 Copias  

 Resaltador 

 Computadora 

 Parlantes  

 Audio: Leyenda Cantuña 

 

4.4.8 Programación  

 

 16:10 Presentación 

 16:15 Tomar lista a los estudiantes 

 16: 20 Aplicación del pre test  

 16: 40 Exploración de conocimientos 

 16:50 Motivación  

 16:55 Enunciado del tema 

 17:20 Desarrollo del tema 

 17: 50 Retroalimentación  

 17:55 Evaluación del pos test  

 

4.4.9 Resultados de aprendizaje (y)  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de haber 

aplicado el pre test antes de empezar a realizar el taller, otros resultados 

evidenciaremos después de haber culminado con el taller, esta prueba será de 

conocimientos, actitudes y valores. 
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4.4.10 Conclusiones  

 

Se elaboraran al término del taller. 

 

4.4.11 Recomendaciones  

 

     Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión se realizará una 

recomendación. 

 

4.4.14 Bibliografía del taller  

 

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

Educación General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. 

Edición Ministerio de Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía para 

Docentes, Editorial EDINUN. 
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4.5 Taller 4: Transformación de la narración, para mejorar los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica.  

 

Estrategia metodológica: Diversos finales o soluciones  

 

4.5.1 Tema: Las babuchas irrompibles 

 

4.5.2 Datos informativos 

 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

 Facilitadora: Erika Alexandra Quezada Pucha  

 Número de participantes: 20 estudiantes  

 Tiempo de duración: 120 minutos 

 Fecha:  

 

4.5.3 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 la estrategia que se aplicará en el taller.  

 

4.5.4 Objetivo 

 

     Inventar otro final a la historia, extrayendo conclusiones  y realizando 

inferencias a cerca de las acciones del personaje principal de la leyenda, 

utilizando estrategias que motiven y despierten el interés de  los estudiantes 

por aprender. 
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4.5.5 Metodología  

 

     El taller tiene como finalidad mejorar los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, el cual será 

práctico y dinámico, se proyectará un video sobre la leyenda del 

Espantapájaros, los estudiantes inventarán un final distinto utilizando figuras 

literarias que embellezcan a la leyenda, para valorar la comprensión lectora se 

utilizará un cuestionario con preguntas de elección múltiple de alternativas. 

 

4.5.6 Actividades  

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación: Entre dos alternativas  

 Exploración de los conocimientos previos mediante preguntas   

 Explicar sobre la estrategia que se va a trabajar: Diversos finales o 

soluciones. 

 Proyectar el video: La leyenda del espantapájaros. 

 Inventar un final distinto a la leyenda.  

 Formar 4 grupos de cinco estudiantes, cada uno cogerá un sobre en el que 

encontrará una tarjeta con el rol y la tarea a desempeñar.  

 Se reparten las fotocopias del texto sin el final, se procede a una lectura 

silenciosa. 

 A continuación, el lector comienza a leer en voz alta. 

 El detective interrumpirá cuando escuche una palabra que no conoce e 

intentará descifrar su significado. 

 El preguntón interrumpirá también cuando le falte algún dato o 

información que no esté en el texto.  

 El lector proseguirá su lectura en voz alta. 

 El periodista hará un resumen en el penúltimo párrafo.  

 El adivino deberá decir cómo cree que acaba el texto, anticipando su final. 

 Cada grupo debe inventar un desenlace diferente a la historia un final triste, 

alegre, chistoso, vergonzoso.    
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 Socialización de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación del taller pos test. 

 

4.5.7 Recursos  

 

 Computadora  

 Parlantes  

 Video proyector multimedia 

 Video: La leyenda del Espantapájaros 

 Leyenda: Las babuchas irrompibles 

 Cartulina 

 Cinta adhesiva  

 Pizarra  

 Marcadores 

 Pinturas  

 Dibujos 

 Tarjetas 

 

4.5.8 Programación  

 

 13:40 Presentación 

 13:45 Tomar lista a los estudiantes 

 13: 50 Aplicación del pre test  

 14: 05 Exploración de conocimientos 

 14:10 Motivación  

 14:15 Enunciado del tema 

 14:30 Desarrollo del tema 

 14: 45 Retroalimentación  

 14:50 Evaluación del pos test  
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4.5.9 Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de haber 

aplicado el pre test antes de empezar a realizar el taller, otros resultados 

evidenciaremos después de haber culminado con el taller, esta prueba será de 

conocimientos, actitudes y valores. 

 

4.5.10 Conclusiones  

 

Se elaboraran al término del taller. 

 

4.5.11 Recomendaciones  

 

     Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión se realizará una 

recomendación. 

 

4.5.12 Bibliografía 

 

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

Educación General Básica. Área Lengua y Literatura. Quito -  Ecuador. 

Edición Ministerio de Educación.  

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Texto 

para estudiantes, Editorial EDINUN. 

 Ministerio de Educación Ecuador (2010). Lengua y Literatura. 7°: Guía 

para Docentes, Editorial EDINUN. 
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5. Valoración de la efectividad del taller de estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

 

5.1 Evaluación de los talleres 

 

     La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, en la 

Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 de la Ciudad de Loja  en el 

periodo académico 2014- 2015, con los 20 estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica y su edad oscila entre los 11 y 12 años de edad.  

 

5.2 Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. ( Hallar la idea principal) 

 

5.3 Taller 2: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. ( Formulación de hipótesis) 

 

5.4 Taller 3: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. (Elaboración de un resumen) 

 

5.5 Taller 4: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica. (Transformación de la narración) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

     Diseño de la investigación: La presente investigación responde al tipo de diseño 

descriptivo, transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

     Diseño cuasi-experimental: Se realiza en la Escuela de Educación Básica José 

Ingenieros N° 2 con los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

Durante el transcurso de este trabajo se ejecutará actividades enfocadas a mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  

 

     Diseño transversal: Las estrategias metodológicas serán aplicadas para mejorar los 

niveles de comprensión lectora, y se concluirá analizando la respuesta de los 

estudiantes en relación al aprendizaje que obtuvieron para superar las deficiencias 

encontradas en el diagnóstico.  

 

Métodos 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

     Método Científico: Se lo utilizó para la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información obtenida durante el proceso de la 

investigación.  

 

     Método Comprensivo: Este método se lo utilizará para el conocimiento de la 

comprensión lectora, permitiendo entender la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

     Método Analítico: Este método servirá para analizar las estrategias metodológicas 

eficaces y pertinentes para superar las dificultades en la comprensión lectora.  
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     Método Sintético: Servirá para sintetizar de manera lógica y coherente el marco 

teórico y el modelo de estrategias idóneas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes que presentan dificultades al comprender un texto.  

 

     Método Diagnóstico participativo: Este método permitirá detectar las deficiencias 

y dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión lectora, además de 

conocer cuáles son las consecuencias que conlleva no comprender los textos narrativos 

en el proceso educativo.  

 

     Método de Taller: Este método permitirá aplicar las estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica en el Área de Lengua y Literatura, en los talleres se 

realizarán actividades sistematizadas, con una progresión de dificultad ascendente, para 

conseguir que el estudiante adquiera diversas técnicas de lectura que luego utilizará de 

forma personal y creativa en el aula. 

 

     Método de Evaluación comprensiva: Este método permitirá 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 metodológicas aplicadas en 

cada taller y el mejoramiento de la comprensión lectora utilizando como modelo 

estadístico la r de Pearson.   

 

Proceso metodológico  

 

     Se teoriza el objeto de estudio de la comprensión lectora a través del siguiente 

proceso: 

 

 Elaboración de un mapa mental de las estrategias metodológicas para mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en el Bloque 2 

“Leyendas Literarias”, en el Área de Lengua y Literatura. 

 Elaboración de un esquema de trabajo de la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítico.  

 Fundamentación teórica de cada acápite del esquema de trabajo. 
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 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

     Para el diagnóstico de las dificultades de la comprensión lectora, se procederá 

de la siguiente manera: 

 

 Elaboración de un mapa mental de las estrategias metodológicas para mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en el Bloque 2 

“Leyendas Literarias”, en el Área de Lengua y Literatura. 

 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores. 

 

     Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como recurso para 

mejorar la comprensión lectora se procederá de la siguiente manera: 

 

 Definición de estrategias metodológicas. 

 Aplicación de estrategias metodológicas como herramientas didácticas. 

 Análisis procedimental de cómo funciona la aplicación de estrategias 

metodológicas.  

 

     Delimitadas los modelos de las estrategias metodológicas como alternativas se 

procederá a su aplicación mediante talleres.  

 

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1: Hallar la idea principal. 

 Taller 2 : Formulación de hipótesis 

 Taller 3: Elaboración de un resumen 

 Taller 4 : Transformación de la narración 
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     Para valorar la efectividad de la alternativa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora, se seguirá el siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar la alternativa se tomará una prueba de conocimientos, actitudes 

y valores sobre la realidad temática. 

 Aplicación de las estrategias metodológicas como herramientas didácticas. 

 Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), es decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Fórmula de la correlación de Pearson 

 

 

 

X (valores de la 

pre-test ) 

Y (valores de la 

post- test) 

X
2 

Y
2 

XY 

     

     

     

∑X = ∑Y = ∑X
2 
= ∑Y

2 
= ∑XY = 
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Representación Gráfica 

                                           RANGO IDEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

 

 

r= coeficiente de correlación de Pearson 

N= número de integrantes de la población 

∑X= sumatoria de los valores de la variable independiente (x) 

∑Y = sumatoria de los valores de la variable dependiente (y) 

∑ X
 2
 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente  

∑Y
2
 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente 

 

∑XY = sumatoria de los productos de ambas variables 
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Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática 

y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades en la 

comprensión lectora.  

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, 

cambió o no cambió la realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática (comprensión 

lectora)  

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (estrategias 

metodológicas como herramienta didáctica) 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su valoración, 

en tanto tal se dirá que:   
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 La aplicación de estrategias metodológicas debe ser utilizada por la docente y 

practicada por los estudiantes para mejorar los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico.  

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática. 

 Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes, 

profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para 

superar los problemas en esa realidad temática. 

 

 

Población y muestra 

 

Quienes 

Informantes 

Población 

Estudiantes 20 

Docente  1 

TOTAL: 21 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS 
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2 3 4  1 2 3 4  

Selección del tema  
                 

Aprobación del tema 
                

Recolección de 

bibliografía para el 

Marco Teórico 

    

 

            

Elaboración del 

proyecto 

                

Aprobación del 

proyecto 

                

Procesamiento de la 

información 

                

Aplicación de la 

propuesta alternativa 

                

Presentación y 

calificación del 

borrador de la tesis 

                

Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada. 

                

Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado. 

                

Levantamiento del 

artículo científico  

                

Sustentación pública 

de la tesis.  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  1670,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 60,00   

Desarrollo de la investigación 100,00   

Grado 100,00   

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   290,00 

Energía eléctrica 150,00   

Internet 140,00   

Servicios generales   40,00 

Pasaje     

Contratación de estudios e 

investigaciones 
  50,00 

1 profesor de estadística 50,00   

Gastos de informática   1030,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 

sistemas informáticos/ equipos informáticos 
80,00 

950,00   

Computadora  

Bienes de uso y consumo corriente   210,00 

Materiales de impresión, fotografía, 

producción y reproducción 
150,00   

Materiales didácticos, repuestos y 

accesorios 
60,00   

Bienes muebles   120,00 

Material de oficina  40,00   

Libros y colecciones 80,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $1670,00 $1740,00 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Prueba de conocimientos para los estudiantes  

Estimados educandos, como estudiante del VII módulo de la Carrera de Educación 

Básica, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación denominado: Estrategias 

metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítico, en los estudiantes de séptimo grado, en el Área de Lengua y Literatura, bloque 2 

“Leyendas Literarias”,  de la Escuela de Educación Básica  José Ingenieros N° 2 del 

Barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo 

académico 2014-2015, por lo que  solicito se digne contestar el siguiente cuestionario 

cuyas respuestas contribuirán al desarrollo del proyecto.  

1. ¿Te gusta leer? 

Si               (   ) 

No             (   )  

 

2. ¿Cuánto tiempo empleas para leer durante el día? 

15 minutos               (   ) 

Media hora              (   ) 

1 hora                      (   ) 

No tengo tiempo     (   ) 

3. ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

Revistas                         (   ) 

Cuentos                         (   ) 

Leyendas                       (   ) 

Toda clase de textos      (   )  
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4. Para ti ¿Qué es comprender un texto? 

Reconocer las letras, las palabras, las frases de un texto.                                        (   ) 

Entender las ideas que quiere transmitir el autor y emitir un comentario propio.    (   ) 

 

5. Para ti ¿Qué es una estrategia?   

Son un conjunto de procedimientos que se emplean para mejorar el aprendizaje    (   ) 

Son un conjunto de objetivos que permiten lograr un resultado deseado                 (   )   

 

6. ¿Por qué crees que es importante que utilices estrategias para mejorar tu 

lectura? 

Porque te permite comprender mejor el contenido de un texto        (   ) 

Porque mejora la velocidad de tu lectura                                          (   ) 

 

7. Señala que estrategias metodológicas utilizas para comprender un texto 

Subrayas las ideas principales                      (   ) 

Realizas un resumen                                     (   ) 

Utilizas el diccionario                                   (   ) 

Otras……………………………………………………………………………………  

 

8. De qué manera tu maestra evalúa que has comprendido la lectura 

Por medio de cuestionarios                                                    (   ) 

Realización de resúmenes                                                      (   ) 

Realización de organizadores gráficos                                   (   ) 

 

9. ¿Qué dificultades tienes al leer? 

No comprendes lo que lees                                     (   )                          

Las palabras dentro del texto no las comprendes   (   ) 

No conoces estrategias para utilizar mientras lees  (   ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Prueba de conocimientos para la docente  

Distinguida docente, como estudiante del VII módulo de la Carrera de Educación Básica,  

me encuentro desarrollando el proyecto de investigación denominado: Estrategias 

metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítico, en los estudiantes de séptimo grado, en el Área de Lengua y Literatura, bloque 2 

“Leyendas Literarias”, de la Escuela de Educación Básica  José Ingenieros N° 2 del 

Barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo 

académico 2014-2015, por lo que  solicito se digne contestar el siguiente cuestionario 

cuyas respuestas contribuirán al desarrollo del proyecto.  

1. Según su criterio ¿Qué es leer?  

Pasar la vista por lo escrito comprendiendo la significación de los signos                 (   ) 

Proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el 

significado de un texto                                                                                                (    ) 

 

2. Según su criterio ¿Qué es la comprensión lectora? 

Capacidad que limita al lector la comprensión y reflexión de  los textos leídos.       (   ) 

Proceso en el cual el lector interactúa con el texto, obtiene y construye significados a 

partir de lo que lee                                                                                                      (   )  

 

3. Según su criterio ¿Qué es una estrategia metodológica? 

Son un conjunto de procedimientos que se emplean para mejorar el aprendizaje     (   ) 

Son un conjunto de objetivos que permiten lograr un resultado deseado                (   )   
 

 

4. Aplica usted estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes  

Si    (   ) 

No  (   ) 
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5. Qué tipo de textos utiliza usted para motivar a sus estudiantes a leer 

Cuentos           (   ) 

Mitos               (   ) 

Comics            (   ) 

Leyendas         (   ) 

 

6. Señale cuáles son las ventajas de utilizar estrategias metodológicas en el proceso 

de la lectura 

Permiten que los estudiantes comprendan mejor el contenido de un texto.   (   ) 

Motivan al estudiante a leer.                                                                           (   ) 
 

7. Enumere 4 estrategias metodológicas que Usted conoce para mejorar la 

comprensión lectora 

1_________________________ 

2_________________________  

3_________________________ 

4_________________________ 

 

8. Cómo evidencia usted que sus estudiantes comprendieron la lectura. 

Por medio de cuestionarios                                                 (    ) 

Resúmenes                                                                          (    ) 

Organizadores gráficos                                                       (    ) 

Otras…………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Enumere cuáles son los factores que determinan una mala comprensión lectora.  

1_________________________ 

2_________________________  

3_________________________ 

4_________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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 ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimados educandos, como estudiante del VIII módulo de la Carrera de Educación 

Básica,  me encuentro desarrollando la tesis denominada: Estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes 

de séptimo grado, en el Área de Lengua y Literatura, bloque 2 “Leyendas Literarias”,  de 

la Escuela de Educación Básica  José Ingenieros N° 2 del Barrio Las Pitas, Parroquia El 

Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo académico 2014-2015, por lo que  

solicito se digne contestar la siguiente encuesta cuyas respuestas contribuirán al 

desarrollo de la investigación.  

1. ¿Tu maestra te motiva a leer? 

Si               (    ) 

No             (    )  

 

2. Para ti ¿Qué es comprender un texto? 

Entender lo que el autor ha escrito en el texto y expresar opiniones personales     (    ) 

Reconocer las letras, las palabras, las frases de un texto.                                        (    ) 

 

3. ¿Interpretas con tus propias palabras lo que lees? 

Sí            (    )                                                           

No           (    ) 
 

4. ¿Qué estrategias utilizas para comprender un texto?   

Subrayas las ideas principales         (    ) 

Realizas un resumen                        (    ) 

Elaboras un mapa conceptual          (    ) 

Ninguna                                           (    ) 
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5. ¿Qué actividad realizas antes de empezar a leer, que te ayude a comprender 

mejor la lectura? 

Observas las imágenes del texto                                (    )  

Te planteas un objetivo antes de leer                         (    ) 

Realizas predicciones sobre la lectura                       (    )  

Ninguna                                                                      (    ) 

 

6. ¿Qué actividad realizas durante la lectura? 

Consulta las palabras desconocidas                           (    ) 

Parafraseas las ideas del autor                                   (    ) 

Ninguna                                                                     (    ) 

 

7. ¿Qué actividad realizas después de haber leído que te ayude a comprobar si has 

comprendido el texto? 

Elaboras un resumen                                                  (    ) 

Realizas un mapa conceptual                                     (    )   

Analizas y comentas desde tu punto de vista             (    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimada docente, como estudiante del VIII módulo de la Carrera de Educación Básica,  

me encuentro desarrollando la tesis denominada: Estrategias metodológicas para mejorar 

los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de 

séptimo grado, en el Área de Lengua y Literatura, bloque 2 “Leyendas Literarias”,  de la 

Escuela de Educación Básica  José Ingenieros N° 2 del Barrio Las Pitas, Parroquia El 

Valle, Cantón y Provincia de Loja, en el periodo académico 2014-2015, por lo que  

solicito se digne contestar la siguiente encuesta cuyas respuestas contribuirán al 

desarrollo de la investigación.  

1. Según su criterio ¿Qué significa comprender un texto? 

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

expresar una opinión crítica sobre el mismo                                                              (   ) 

Reconocer las letras, las palabras, las frases de un texto.                                          (    ) 
 

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

Excelente                  (    ) 

Bueno                        (    ) 

Malo                          (    ) 
 

3. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas? 

Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleven a cabo 

para lograr un determinado objetivo                                                                          (    )                                                                                           

Técnicas que ayudan a cumplir los objetivos propuestos.                                         (    ) 

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para que los alumnos comprendan 

el texto?   

Subrayar las ideas principales         (    ) 

Realizar un resumen                        (    ) 

Elaborar un mapa conceptual          (    ) 

Otras…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué estrategia metodológica utiliza usted antes de empezar a leer, que ayude a 

los estudiantes a comprender mejor la lectura? 

Presenta imágenes de la lectura                                                                         (     )  

Da a conocer el objetivo de la lectura                                                               (     ) 

Activa los conocimientos previos del estudiante                                              (     )                                                                               

 

6. ¿Qué estrategia metodológica utiliza usted  durante la lectura con los 

estudiantes? 

Realiza predicciones sobre el texto                                   (     ) 

Realiza inferencias sobre el texto                                      (     ) 

Formula preguntas sobre lo leído                                      (     ) 
 

7. El proceso de evaluación de la comprensión lectora lo realiza:  

Por medio de cuestionarios                                                (     ) 

Preguntas de elección múltiple de alternativa                    (     ) 

Elaboración de resúmenes                                                  (     ) 

Elaboración de mapas conceptuales                                   (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO  7 

 

Bloque 2 leyendas literarias 

Leyendas literarias. ¡Leyendo leyendas!                                                                        34 

Objetivo del bloque                                                                                                            34 

Pasos para hablar y escuchar                                                                                              34 

1. Observo y comento con mis compañeros                                                                    34 

2. Observo con detalle cada escena y narró una versión literaria                                    35 

3. Comento mis experiencias en clase                                                                             35 

Pasos para leer                                                                                                                  36 

Prelectura: Leyenda literaria                                                                                              36 

Para recordar                                                                                                                      36 

1. Leo el siguiente texto con mi compañero                                                                    36 

2. Explico a mis compañeros cuál es la función estética del lenguaje.                            36 

La función estética del lenguaje                                                                                         36 

Figuras literarias                                                                                                                 36 

Tipos de figuras literarias                                                                                                37 

Leo las características de las siguientes figuras literarias                                                  37 

1. Símil o comparación                                                                                                    37 

2. Metáfora                                                                                                                       37 

3. Personificación                                                                                                             37 

4. Imagen                                                                                                                          37 
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Pasos para leer                                                                                                                  38 

Prelectura: Leyenda literaria                                                                                              38 

1. Observamos y leemos la carátula, el título  e inferimos el tema que tratará el libro   38 

2. Conversamos sobre lo que nos sugiere el nombre “Abdón Calderón”                        39 

3. Leemos el siguiente texto y nos hacemos tres preguntas sobre su contenido              39 

¿Qué es una leyenda?                                                                                                         39 

Pasos para leer                                                                                                                  40  

Lectura: Abdón Calderón                                                                                                   40 

Lectura: Abdón Calderón  (Extracto)                                                                                 40 

Lectura: Abdón Calderón  (Extracto)                                                                                 41 

Prelectura                                                                                                                          42 

Biografía                                                                                                                             43 

Pasos para leer                                                                                                                 44 

1. Releo la leyenda para comprenderla mejor.                                                                 44 

2. Encuentro el significado de la palabra subrayada “había un jovencito casi imberbe” 44 

3. Elijo la oración que pueda sustituir a:                                                                          44 

4. Analizo las figuras literarias. Completo oralmente las conclusiones.                          45 

Pasos para leer                                                                                                                  46 

Lectura: El barco fantasma                                                                                                 46 

1. Leo el título de la leyenda “El barco fantasma”. En una hoja anoto todos los temas  46 
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Pasos para leer                                                                                                                 47 

Poslectura: elementos ficticios y elementos reales                                                            47 

1. Leo las siguientes frases y escojo la oración que mejor parafrasee                             47 

2. Releo la leyenda “El barco fantasma” y completo oralmente los cuadros.                  47 

 

Pasos para escribir                                                                                                           48 

Planificación: generación de ideas.                                                                                    48 

1. Leo la siguiente leyenda popular como base para escribir una leyenda literaria         48 

2. Contesto las preguntas                                                                                                 48 

Pasos para escribir                                                                                                           49 

Redacción: figuras  literarias                                                                                              49 

1. Releo la leyenda “El regalo del fuego” y busco embellecer las ideas presentes          49 

2. Leo las propuestas para algunas oraciones                                                                   49 

3. Pienso con mis compañeros, en otra que pueda embellecer y precisar el significado 49 

 

Pasos para escribir                                                                                                           50 

Redacción y revisión                                                                                                          50 

1. Pienso en otra figura que pueda precisar el mensaje.                                                   50 

2. Escribo mi primer borrador de la leyenda literaria “El regalo del fuego”                   50 

3. Reviso mi leyenda literaria con mi compañero.                                                           50          

4. Redacto la versión final de la leyenda  y la ilustro                                                      50 

 

Evaluación                                                                                                                         51 

Aplicación                                                                                                                          51 

1. Leo la siguiente leyenda.                                                                                              51 

2. Tomo cada idea, reflexiono sobre su significado y trato de precisarla y embellecer   51  
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¿Cómo trabajar el Bloque 2 Leyendas Literarias? 

 

L
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E
R
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T
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Destrezas con criterios de desempeño Indicadores esenciales de 

evaluación 

 Escuchar leyendas literarias en función de 

interpretarlas con una actitud crítica y valorativa. 

 Comprender las distintas leyendas literarias en 

función de discriminar entre lo tradicional y el 

aporte propio de los autores. 

 Recrear leyendas literarias para distintos públicos 

en diferentes formatos, respetando sus cualidades 

textuales. 

 Escribir leyendas literarias desde las experiencias 

de la literatura oral de su comunidad  

 Identificar la estructura formal de la leyenda 

literaria en función de valorar la importancia del 

contexto. 

 Reconoce en una leyenda 

literaria los elementos 

básicos que la conforman. 

 Reconoce los rasgos que 

distinguen un texto literario 

de uno no literario. 

 

Pasos para hablar y escuchar  

 

Por medio de las escenas dibujadas, los estudiantes podrán comprender las tres nociones 

básicas del bloque: estructura, imagen y la leyenda, pida que analicen las imágenes y 

traten de entender cómo se relacionan unas con otras; la observación y el comentario de 

los gráficos pueden realizarse en grupo.  Una vez que termine la revisión de las primeras 

páginas, pase a los ejercicios del cuaderno. La primera actividad deberá realizarse 

primero individualmente, para luego socializarla. Pida a los estudiantes que investiguen y 

averigüen sobre más leyendas populares del Ecuador para luego transformarlas en 

leyendas literarias.  
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Pasos para leer 

 

Prelectura 

 

Recordar a los estudiantes que el lenguaje siempre tiene un objetivo determinado. 

Presentar la función estética y diferenciarla de las otras funciones y explicar la 

característica más sobresaliente de este tipo de texto, el empleo de las figuras literarias. 

Se puede leer en parejas, el texto explicativo de la función estética y dar paso a las 

preguntas sobre el contenido. Anote los ejemplos de las figuras literarias y deje que ellas 

y ellos deduzcan qué quieren decir. Pregúnteles, por ejemplo: ¿Qué tienen en común el 

fuego y el atardecer? ¿Si el atardecer brilla y es rojizo, qué sentimiento puede provocar? 

¿Con qué más se lo puede comparar?.  

 

Lectura  

 

En estas páginas se ofrece un extracto de la leyenda del Héroe Niño, tomada de las 

Leyendas del Tiempo Heroico, de Manuel J. Calle. Antes de que la lean los estudiantes, 

pregúnteles qué es lo que recuerdan de la Batalla de Pichincha, quienes lucharon en ella, 

por qué es importante en la historia de nuestro país.  

 

Poslectura: Figuras Literarias  

 

 Las dos primeras actividades que proponemos con respecto de la leyenda de Abdón 

Calderón se refieren a la comprensión global y al vocabulario. En el cuaderno de trabajo 

se presenta otra leyenda literaria para someterla al análisis de los estudiantes en lugar de 

un cuestionario de comprensión del texto, se les pide completar un diagrama de 

contenido.  
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Lectura y poslectura  

 

El libro y el cuaderno proponen una leyenda más cada uno, "El barco fantasma" y "La 

Dama Tapada" respectivamente, con sus correspondientes ejercicios de lectura y 

poslectura. En ellos se hace énfasis en la combinación real-fantástico que caracteriza esta 

forma textual, así como en los ejemplos de la función estética del lenguaje. 

 

Pasos para escribir  

 

Lea con sus estudiantes la leyenda "El regalo del fuego". El propósito de la actividad es 

contribuir a la generación de ideas como primer paso del proceso de producción de una 

leyenda original. Los estudiantes leen la leyenda, responden las preguntas de 

comprensión y prestan especial atención al empleo de figuras literarias. 

 

Bloque 2 “Leyendas Literarias” 

 

Objetivo del bloque: Comprender, analizar y producir leyendas literarias apropiadas con 

la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística. 

 

Prelectura: leyenda literaria 

 

La función estética del lenguaje 

 

Los textos literarios tienen una función estética, es decir que los literatos no solo se 

preocupan por comunicarnos algo, sino que prestan mucha atención a la manera cómo lo 

dicen. Dominar el lenguaje les permite traspasar la función utilitaria del mensaje y crear 

un mundo ficticio, que goza de la libertad de la imaginación y fantasía, y de una mayor 

exigencia, que se deriva del afán artístico que supone creatividad y originalidad. 
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Figuras literarias 

 

Son los recursos idiomáticos capaces de establecer y enriquecer el mundo ficticio propio 

de la literatura, es decir son formas de utilizar las palabras que, aunque se emplean con 

sus acepciones habituales, van acompañadas de ciertas particularidades fónicas, 

gramaticales o semánticas que las diferencian de su uso normal.  

 

Tipos de figuras literarias 

 

1. Personificación: Es una comparación explícita de una cosa con otra para dar una idea 

más viva de una de ellas. La comparación se realiza utilizando palabras comparativas 

como: semejante, similar, parecido, como, tanto, menos que, más que, igual a.   

Ejemplo: El atardecer brillaba como fuego. (Los atardeceres rojos pueden ser 

comparados con el rojo del fuego). 

 

2. Metáfora: Es una comparación en donde no están visibles los conectores 

comparativos. Ejemplo: Tu cabellera es un manojo de espigas de trigo. 

 

3. Personificación Consiste en atribuir características humanas a seres o situaciones no 

humanos. Ejemplo: Los árboles lloran sus hojas en otoño. 

 

4. Imagen: Es representar un objeto abstracto por medio de otro concreto para ponderar 

un hecho o una característica. Ejemplo: Ese hombre es fuerte, parece un roble. 

 

¿Qué es una leyenda? 

 

 Las leyendas son narraciones, casi siempre de origen oral, basadas en algún hecho real 

que se ha recreado muchísimas veces y han sido enriquecidas con la fantasía y la 

imaginación populares, alejándose cada vez más de su origen.  
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ANEXO 8 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

PRE TEST Y POS TEST 1 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2  

Nombre del taller: Hallar la idea principal 

Facilitadora: Srta. Erika Alexandra Quezada Pucha 

Grado: Séptimo  

Nombre: …………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………... 
 

1. ¿Qué es la idea principal? 

a) Es aquella que expresa detalles derivados del tema principal. 

b) Es aquella que expresa la idea principal del texto. 

c) Es aquella que no expresa las partes importantes de la lectura.  

 

2. ¿Dónde podemos encontrar la idea principal en un párrafo? 

a) …………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………… 

 

3. Escribe tres características de la idea principal  

a) …………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………… 

 

4. Lee la siguiente lectura sobre las bicicletas. Mientras lees piensa en la idea más 

importante del párrafo, luego responde a la pregunta.  

 

Una bicicleta fuera de lo común 

Las bicicletas han existido por más de 200 años. Montar las primeras bicicletas no 

era tan divertido, los ciclistas debían impulsarse con sus pies para poder desplazarse, 

luego en la década de los 1870 apareció la bicicleta común.  
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Esta era diferente de las primeras, tenía pedales, manubrio y freno, también tenía una 

rueda delantera alta y una rueda trasera pequeña, cada giro completo de la rueda alta 

hacia avanzar a la pequeña, el asiento estaba casi encima de la rueda delantera. De 

este modo subirse y bajarse de la bicicleta común era muy difícil, además el ciclista 

debía tener mucha habilidad para mantenerse en equilibrio; aun así a la gente le 

gustaba montar la bicicleta. 

 

a) ¿Cuál era la idea principal de la lectura? 

 La bicicleta común tenía una rueda alta delantera.  

 Subirse y bajarse de la bicicleta común era muy difícil. 

 Esta bicicleta era la más popular. 

 Los ciclistas impulsaban con sus pies las primeras bicicletas 
 

 

5. Escribe las razones por las cuales la lectura anterior no es una leyenda 

literaria.   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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EL ENIGMA DE LA ESFINGE 

 

uenta las viejas leyendas, que en la antigua ciudad egipcia de Tebas se cometió un 

horrible crimen. Los dioses decidieron entonces castigar a todos los habitantes de la 

ciudad y mandaron allí a la Esfinge, un terrible monstruo con cabeza de mujer, cuerpo 

de león y alas de águila.  

 

- Ve a Tebas le dijeron los dioses a la Esfinge y sitúate en la cima de la montaña que 

hay junto al camino que conduce a la ciudad. A cada viajero que pretenda llegar a 

Tebas, le plantearás un enigma y matarás a todo aquel que no pueda resolverlo.  

 

Durante años, la Esfinge vivió en aquella montaña, y cada vez que veía a alguien 

acercarse por el camino salía al paso y le planteaba su enigma. Comerciantes, 

campesinos, artesanos, guerreros, todos perecieron uno tras otro, sin que nadie consiguiera 

resolver el enigma. Mientras tanto, los habitantes de Tebas se empobrecían cada vez más.  

 

- Nuestra ciudad era próspera y rica se lamentaba los tebanos, pero la fama de la Esfinge se ha 

extendido por todo Egipto y ahora nadie se atreve a venir aquí.  Los alimentos empiezan a 

escasear y ni podemos comerciar con nuestros productos. ¿Qué será de nosotros?  

 

Una mañana, la Esfinge divisó a lo lejos a un hombre que se acercaba. Batió sus enormes alas, 

levantó su vuelo y se situó desafiante en la mitad del camino.  

 

- ¡Alto, viajero! ¿Quién eres y hacia donde te diriges? 

 

- Me llamo Edipo y me dirijo a la ciudad de Tebas.  

 

- Antes de seguir tu camino, debes resolver un enigma. Si no lo haces, morirás.  

 

- He oído hablar mucho de ti y no temo respondió Edipo. Dime tu enigma.  

 
 

- ¿Cuál es el animal que por la mañana anda en cuatro patas, por la tarde con dos y por la noche 

con tres? 

 

C 



 

170 
 

Edipo se quedó pensativo y al cabo de unos instantes contestó:  

 

- Ese animal es el hombre,  porque, cuando es niño gatea, anda en cuatro patas; luego se 

sostiene sobre dos piernas, y cuando envejece, utiliza una tercera pierna: el bastón.  

 

La esfinge no puedo soportar que Edipo hubiera acertado el enigma y, llena de ira, levantó el 

vuelo y voló hasta que se estrelló contra unas rocas. Cuando Edipo llegó finalmente a la ciudad, 

los tebanos no podían creer lo sucedido.  

 

- ¡Nos ha salvado! Exclamaron todos llenos de júbilo. Nos has librado de la Esfinge. A partir 

de hoy será nuestro rey.  

 

Y así fue como Edipo se convirtió en rey de Tebas, y bajo su reinado, Tebas volvió a ser una de 

las más prósperas y ricas ciudades de la antigüedad.  
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COMPRENDIENDO LO QUE LEI 

Nombre: …………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………. 

 

De acuerdo con la lectura anterior encierra en un círculo el literal correcto.  

 

1. La idea principal de la lectura es:  

a) El castigo de los dioses hacia el pueblo Tebas por el crimen que se cometió. 

b) El enfrentamiento de un héroe contra una maldición. 

c) El poder de la inteligencia frente a las fuerzas sobre naturales.  

 

2. La esfinge era un monstruo con: 

a) Cabeza de hombre, cuerpo de león. 

b) Cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila. 

c) Cabeza de tigre, cuerpo de león y alas de cóndor. 

 

3. ¿Cuándo Edipo resolvió el acertijo? 

a) La esfinge desapareció 

b) Edipo se convirtió en rey de Tebas 

c) Los dioses enojados desaparecieron a la esfinge ya que el acertijo que plantearon 

fue descifrado. 

 

4. ¿Por qué la esfinge mataba a todos los viajeros? 

a) Porque no resolvían el acertijo. 

b) Porque la ciudad tenía una maldición. 

c) Porque los dioses querían que la ciudad desapareciera.  

 

5. En la leyenda, la esfinge compara a los seres humanos con: 

a) Un objeto  

b) Una planta  

c) Un animal 
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6. Predice qué pasaría si Edipo no hubiera resuelto el acertijo 

a) Hubieran muerto todos los habitantes de Tebas por falta de alimento. 

b) Los viajeros por temor a la esfinge ya no llegarían a la ciudad, la esfinge se 

molestaría y mataría a todos los habitantes.  

c) Los habitantes seguirían pidiéndole a los dioses que los liberen de la maldición. 

 

7. ¿Cómo solucionó el problema Edipo? 

a) Enfrentándose en una pelea contra la esfinge  

b) Resolviendo el acertijo 

c) Pidiendo a los dioses que libera a su ciudad de la maldición.  

 

8. El autor escribió la historia  principalmente para: 

a) Describir la situación de los habitantes de la ciudad de Tebas. 

b) Convencer a los lectores que el poder de la inteligencia supera cualquier 

obstáculo.  

 

9. Distinguir entre realidad y fantasía  

a) ¿Crees que los personajes de esta historia existieron realmente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Te parece que esta historia pudo suceder? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. La expresión batió sus enormes alas podría reemplazarse por:  

a) Sacudió  

b) Derrotó 

c) Golpeó 
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ANEXO  9 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 PRE TEST Y POS TETS   2  

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Nombre del taller: Formulación de hipótesis  

Facilitadora: Srta. Erika Alexandra Quezada Pucha 

Grado: Séptimo  

Nombre: …………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………... 
 

1. ¿Sabes que significa “la predicción”? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Escribe a partir de que elementos puedes hacer una buena “predicción” en una 

lectura.   

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………… 

 

3. Subraya la importancia de realizar predicciones en la lectura.  

a) Permite comprobar, revisar y controlar lo que leemos. 

b) Limita la imaginación del lector.  

c) Facilita  una mejor comprensión de lo que se lee.  

d) No permite poner atención a los detalles acerca de la trama de la lectura. 

e) Anticipa los hechos de la historia. 

f) No permite llegar a conclusiones lógica sobre la lectura.  
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4. Observa el título de la leyenda que aparece en la imagen.  

 

 ¿Cuál es su título? Escríbelo.  

 

 

 

 ¿Es un texto de fantasía o realista 

 ¿Por qué? 

 

 

 ¿Por qué? 

 

 

 

 

5. Ahora piensa en lo que el título expresa y en las imágenes que aparecen. 

¿De qué crees que va a tratar la leyenda según lo que expresa su título y lo que 

muestran las imágenes? Escribe en pocas líneas de qué crees que tratará. 

 

 

10.  

11. Lee la siguiente noticia que apareció en un diario local. Después, responde las 

preguntas. 

 

La abuela Teresa contó a sus nietos una tenebrosa leyenda, que dice así 

 

EN LA CASA 1820 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………..……………

………………………………………………………..………………………………………………………… 
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EL GALLITO DE LA CATEDRAL 

 

 

 

 

 

 

 

n los tiempos en que Quito era una ciudad  llena de imaginarias aventuras, de 

rincones secretos, de oscuros zaguanes y de cuentos de vecinas y comadres, 

había un hombre muy recio de carácter, fuerte, aficionado a las apuestas, a las 

peleas de gallos, y sobre todo a la bebida. Era este don Ramón Ayala, para los conocidos 

"un buen gallo de barrio", entre sus aventuras diarias estaba la de llegar a la tienda de 

doña Mariana en el tradicional barrio de San Juan, dicen las malas lenguas que doña 

Mariana hacía las mejores mistelas de toda la ciudad. Ya en la tienda, don Ramón Ayala 

conversaba por largas horas con sus amigos, con unas cuantas copas en la cabeza, don 

Ramón se exaltaba más que de costumbre, sacaba pecho y con voz estruendosa 

enfrentaba a sus compinches: "¡Yo soy el más gallo de este barrio!  

 

Con ese canto y sin despedirse bajaba por las oscuras calles quiteñas hacia su casa, que 

quedaba a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia. Como bien saben los quiteños, 

arriba de la iglesia Mayor, reposa en armonía con el viento, desde hace muchos años, el 

solemne "Gallo de la Catedral", pero a don Ramón, con su ebriedad, el gallito de la 

Catedral le quedaba corto, se paraba frente a la iglesia y exclamaba con extraño coraje: 

¡Qué gallos de pelea, ni gallos de iglesia! ¡Yo soy el más gallo!  

 

Y seguía así su camino, tropezando y balanceándose, hablando consigo mismo. Hay 

personas que pueden acabar con la paciencia de un santo, y la gente decía que los gritos 

de don Ramón acabaron con la santa paciencia del gallito.  

E 

ENRIQUECE TU VOCABULARIO  

Zaguán: Parte de una casa situada junto a la entrada principal. 

Recio: Que es fuerte, grueso o robusto. 

Aficionado: Que siente afición por algún arte, espectáculo, etc. 

Mistela: Bebida hecha de aguardiente, agua, azúcar y canela. 

Estruendosa: Ruidoso. 

Solemne: Que provoca admiración y respeto por su grandeza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Una noche, cuando el "gallo" se acercaba al lugar de su diario griterío, sintió un golpe 

de aire, como si un gran pájaro volara sobre su cabeza. Por un momento pensó que solo 

era su imaginación, pero al no ver al gallito en su lugar habitual, le entró un poco de 

miedo, pero don Ramón no era un gallo cualquiera, se puso las manos en la cintura y con 

aire desafiante, abrió la boca con su habitual valentía. Pero antes de que completara su 

primera palabra, sintió un golpe en la pierna. Don Ramón se balanceaba y a duras penas 

podía mantenerse en pie, cuando un picotazo en la cabeza le dejó tendido boca arriba en 

el suelo de la Plaza Grande, en su lamentable posición, don Ramón levantó la mirada y 

vio aterrorizado al gallo de la Catedral, que lo miraba con mucho rencor.  

 

El buen gallito, se apiadó del hombre y con una voz muy grave le preguntó: 

-  ¿Prometes que no volverás a tomar mistelas? 

-  Ni agua volveré a tomar, dijo el atemorizado don Ramón. 

-  ¿Prometes que no volverás a insultarme?, insistió el gallito. 

-   Ni siquiera volveré a mirarte, dijo muy serio. 

- Levántate, pobre hombre, pero si vuelves a tus faltas, en este mismo lugar te quitaré la 

vida,  sentenció muy serio el gallito.  

 

Por fin, cuando dejó de sentir tanto miedo, se levantó, se sacudió el polvo  y sin levantar 

la mirada, se alejó del lugar. Cuentan quienes vivieron en esos años, que don Ramón 

nunca más volvió a sus andadas, que se volvió un hombre serio y muy responsable, dicen, 

aquellos a quienes les gusta descifrar todos los misterios, que en verdad el gallito nunca 

se movió de su sitio, sino que los propios vecinos de San Juan y algunos de los amigos de 

don Ramón, cansados de su mala conducta, le prepararon una broma para quitarle el vicio 

de las mistelas. Es posible que, como les consta a algunos vecinos, nada haya cambiado, 

que don Ramón, después del gran susto, y con unas cuantas semanas de por medio, haya 

vuelto a sus aventuras. Lo que sí es casi indiscutible, es que ni don Ramón, ni ningún otro 

gallito quiteño, se hayan atrevido jamás a desafiar al gallito de la Catedral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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COMPRENDIENDO LO QUE LEI 

Nombre: …………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………. 

 

De acuerdo con la lectura anterior encierra en un círculo el literal correcto.  

 

1. La idea principal del primer párrafo habla de: 

a) Los paisajes de la ciudad de Quito 

b) Las aventuras de un hombre conocido como el “gallo del barrio” 

c) Doña Mariana que hacía las mejores mistelas de toda la ciudad. 

 

2. ¿Qué caracterizaba a don Ramón? 

a) Era un hombre aficionado a la pelea de gallos y le gustaba beber mistelas. 

b) Era un hombre que le gustaba ir a ver a doña Mariana. 

c) Era un hombre qué no le gustaba pelear con el gallo de la Catedral.   

 

3. Los recuadros muestran los lugares que don Ramón visitó antes de llegar a su 

casa. ¿Cuál es el que corresponde al recuadro vacío? 

Llegar a la tienda de 

doña Mariana para 

beber mistelas.  

 Se paraba frente a la 

iglesia y exclamaba 

ser el más gallito de la 

ciudad. 

El gallo de la Catedral 

dio un escarmiento a 

don Ramón por beber.  

 

a) Se levantó, se sacudió el polvo del piso don Ramón y se fue a su casa. 

b) Conversaba por largas horas con sus amigos, ya ebrio salía por las calles hacia su 

casa. 

c) Don Ramón por las calles iba gritando que era el “gallo del barrio”. 

 

4. ¿Cuál es la razón por la cual el gallo de la Catedral le dio un escarmiento a don 

Ramón? 

a) Porque peleaba con todos sus vecinos. 

b) Porque hacia escándalos todas las noches. 

c) Porque bebía mistelas y lo insultaba 
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5. En el texto se compara a don Ramón con: 

a) Un apostador de peleas de gallos. 

b) Un bebedor de mistelas. 

c) El gallito de barrio 

 

6. ¿Qué hubiera pasado si el gallo de la Catedral no le daba un escarmiento a don 

Ramón? 

a) Seguiría bebiendo mistelas y realizando apuestas de gallos. 

b) Hubiera recibido una golpiza por parte de sus vecinos cansados de los escándalos. 

c) Hubiera muerto a causa del alcohol. 

 

7. Del párrafo seis se puede inferir que:  

a) Don Ramón no volvió a sus andanzas. 

b) Don Ramón se volvió un hombre serio y muy responsable.  

c) Que los amigos fueron los responsables de darle el escarmiento. 

 

8. ¿Qué quiere decir el autor cuando expresa: “Don Ramón nunca más volvió a sus 

andadas”? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Para qué te ha servido esta lectura?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 10 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE TEST Y POST TEST 3 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Nombre del taller: Elaboración de un resumen  

Facilitadora: Srta. Erika Alexandra Quezada Pucha 

Grado: Séptimo  

Nombre: …………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………... 
 

1. ¿Qué es “resumir” un texto? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Escribe los pasos para elaborar un resumen 

a) …………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………… 

 

3. Sobre la leyenda “Cantuña”, responde a las siguientes preguntas  

 

a) ¿De quién se habla en la leyenda?  

……………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿En qué lugar? 

………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………… 
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c) ¿Qué sucede al comienzo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué sucede al final?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué mensaje te dejó la leyenda? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Escribe con tus propias palabras un resumen de la leyenda “Cantuña” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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EL HUIÑA GÜILLI  (LA UÑA DEL GATO) 

 

 

 

 

 

a noche estaba oscura. Más oscura de la que te puedas imaginar. Te aseguro que 

si hubieras querido ver tu propia mano, no habrías podido; lo único que habrías 

visto era una mancha oscura frente a tu nariz, pero nada más.  

A José se le había hecho tarde por quedarse a jugar cartas en el pueblo, o, más 

bien, por sentarse a hacer trampa con las cartas. Ahora con los bolsillos llenos de 

dinero, quiso volver a su casa en la montaña, pero ya no podía ver el camino en la 

oscuridad, como la gente del lugar no lo quería ver más, se organizó para llenar un 

botellón de vidrio con algunas luciérnagas y, de inmediato, el frasco se convirtió en una 

linterna, se la dieron a José y le dijeron que ya no tenía ningún pretexto para quedarse 

insultando a todo el que se cruzaba en su camino.  

José tomó el botellón sin agradecer a nadie y empezó a caminar, abriendo bien los ojos 

para no caer en la quebrada de Las Lajas. De pronto escuchó un llanto de bebé, allí abajo 

en la quebrada lloraba desesperado un niño, tal vez abandonado, quizás herido.  

Aunque a José, por lo general no le importaba ayudar a nadie, esta vez ni siquiera lo 

pensó dos veces y se lanzó quebrada abajo en busca del “guagua”. En la bajada se le 

rompió el botellón contra una piedra y las luciérnagas escaparon, pero el llanto del niño 

era tan fuerte que José lo pudo encontrar en medio de la niebla. 

 

 

L 

ENRIQUECE TU VOCABULARIO  

 

Pretexto: Razón aparente que se alega para hacer algo. 

Tientas: Que se guía a través del tacto. 

Gangosa: Que tartamudea 

Balbuceó: Titubeo. 

Acunó: Mecer suavemente a un niño que está en una cuna o en brazos de alguien. 
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Lo levantó con mucho cuidado y lo acunó en su pecho. De inmediato, 

el “guagua” dejó de llorar. A tientas quiso salir de la quebrada, pero el 

“guagua” le empezó a quemar el pecho, era como tener carbones 

encendidos bajo el poncho. Tanto quemaba el niño que no pudo 

resistir más y trató de alejarlo,  pero en ese momento, el “guagua” le 

clavó una especie de garra en el pecho. 

 

José creyó que se iba a desmayar, cuando el “guagua” empezó a hablar con una voz roca 

y gangosa: 

- Dientes tengo y te voy a matar dijo con voz ronca la criatura infernal.  

- Pero... ¿Por qué?, balbuceó muerto de miedo José.  

- Porque eres una peste con las personas del pueblo, porque nunca las ayudas cuando te 

lo piden, eres egoísta, avaro y tonto, dijo la criatura con voz de trueno. 

José no pudo más, sintió que las piernas se le doblaban, que la cabeza le daba vueltas y se 

desmayó. Al otro día, se levantó cuando el sol ya estaba alto. Le dolía todo el cuerpo.  

-  ¿Habré estado soñando?, se preguntó mientras se levantaba. Seguramente fue 

solo una pesadilla, nada más que eso.  

 

Pero cuando empezó a caminar, oyó otra vez muy cerca el  llanto de un “guagua”. José 

entonces corrió desesperado, sin mirar atrás y, mientras corría, iba prometiendo en voz 

alta: 

 

- Desde ahora voy a ayudar a todos lo que me lo pidan, voy a ser generoso, voy a decir 

siempre la verdad, no voy a pelear con nadie, lo juro, lo juro, lo juro... 

 

Me contaron que desde entonces José cambió mucho. Y que incluso tuvo un hijo que 

creció con el buen ejemplo de su padre y fue, incluso, mejor que él en bondad y 

paciencia, y no por miedo a la criatura infernal, sino porque creía que solo la generosidad 

logrará salvar este mundo.  
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COMPRENDIENDO LO QUE LEI  

Nombre: …………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………… 

 

De acuerdo con la lectura anterior encierra en un círculo el literal correcto.  

 

1. La idea principal del noveno párrafo habla de: 

a) El desmayo que sufrió don José por el susto.  

b) El llanto de bebé que escuchó don José cuando despertó. 

c) Las promesas que hizo don José mientras huía del lugar.  

 

2. ¿Qué caracterizaba a don José? 

a) Era un hombre aficionado a la pelea de gallos y le gustaba beber mistelas. 

b) Era un hombre que le gustaba jugar cartas en el pueblo y hacer trampa. 

c) Era un hombre malo, egoísta y avaro.  

 

3. ¿Cuál es la razón por la cual el “guagua” le dio un escarmiento a don José? 

a) Porque peleaba con todos sus vecinos. 

b) Porque era una persona egoísta, que no le gustaba ayudar a los demás. 

c) Porque le gustaba jugar cartas.  

 

4. En el texto se compara al guagua con: 

a) Un demonio 

b) Una criatura infernal 

c) Un bebé llorón 

 

5. Según la leyenda, puede concluirse que:  

a) Don José era un hombre egoísta y avaro.  

b) Don José después del susto cambió su manera de vivir.  

c) Los habitantes estaban cansados de vivir con una persona egoísta.  
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6. ¿Estás de acuerdo con que “solo la generosidad logrará salvar a este mundo”? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Si estuvieras en lugar de José. ¿Qué mejorarías? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Escribe un resumen de la leyenda 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 11 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

PRE TEST Y POS TEST 4 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

Nombre del taller: Transformación de la narración   

Facilitadora: Srta. Erika Alexandra Quezada Pucha  

Grado: Séptimo  

Nombre: …………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………... 
 

1.  Subraya que son las figuras literarias 

a) Son formas de utilizar las palabras de manera habitual.  

b) Son formas de utilizar las palabras, van acompañadas de ciertas particularidades 

que las diferencian de su uso normal.  

c) Son recursos estilísticos que disminuyen la expresividad del texto.  

 

2. Ordena las siguientes características de la estructura de una leyenda. 

(   ) Inicio 

(   ) Presentación de un tiempo y lugar particular 

(   ) Acciones 

(   ) Presentación de personajes 

(   ) Resolución 

(   ) Nudo 

(   ) Situación final 

 

3. Lee la siguiente leyenda.  

LA LEYENDA DEL ESPANTAPÁJAROS 

Érase una vez un espantapájaros muy solitario, trabajaba en un campo de trigo, todos 

los días miraba hacia el cielo y veía a los cuervos con su plumaje morado volar por los 

cielos, pero ellos nunca se le acercaban, incluso él trataba de darles comida pero ellos 

se rehusaban por miedo, y él no entendía porque.  
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Una noche, desde el cielo cayó un cuervo a los pies del espantapájaros, estaba 

hambriento y era ciego; el espantapájaros lo recogió y decidió cuidarlo.  Luego de 

unos días el cuervo ciego mejoró y antes de irse el espantapájaros le preguntó porque 

los pájaros y los espantapájaros no podían ser amigos a lo que el cuervo respondió que 

era porque los espantapájaros eran criaturas malas cuyo trabajo consistía en asustar a 

los pájaros.  

 

El espantapájaros se sinceró con el cuervo y le dijo lo que él era y el cuervo huyó al 

saberlo, dejándolo solo nuevamente; entonces triste y solo fue donde el granjero y le 

pidió que le cambiara de oficio para poder tener amigos, el amo aterrorizado corrió a 

contarle a sus vecinos que su espantapájaros había cobrado vida y que esto solo podía 

ser obra del diablo.  

Entonces toda la gente del pueblo se fue a buscarlo, el 

espantapájaros corría, y se encerró en un viejo molino donde 

le dieron alcance, el cuervo ciego supo lo que ocurría y les 

contó a los demás cuervos lo que el espantapájaros había 

hecho por él, ellos se conmovieron y quisieron ayudarlo, pero 

ya era tarde, porque los aldeanos habían quemado el molino con el espantapájaros 

adentro, el espantapájaros estaba hecho cenizas, los cuervos, cogieron sus cenizas y las 

echaron al aire para que su espíritu volara con los cuervos.  
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4. Completa el siguiente diagrama con las ideas de la leyenda “El espantapájaros” e  

inventa un final distinto a la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario: ……………………….. 

Personajes:  

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 ………………………………… 

 

Acciones iniciales  

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 ………………………………….. 

 

Conflicto  

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 ………………………………….. 

 

 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …..………………………………

…………………………………

………………………………… 

 ………………………………….. 

………………………………….. 

 …………………………………. 

………………………………….. 

 

Situación inicial 

 

Desarrollo del conflicto  

……………………………… 

 …..………………………………

……………………………………

……………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

 

 

Resolución del conflicto  
Otro final a la historia  

 …..……………………………………

………………………………………..

……………………………………….. 

………………………………………... 

………………………………………... 

…………………………………........... 

……………………………………..…. 

……………………………………….. 

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………………... 

………………………………………... 

…………………………………… 

…………………………………… 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Construcción del árbol con las ideas principales de la leyenda El enigma de la Esfinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de las predicciones de la leyenda El Gallo de la Catedral 
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Extracción de las ideas principales y elaboración del resumen de la leyenda El Huiña Güilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de grupos de trabajos para inventar un desenlace diferente a la historia de la leyenda  

Las babuchas irrompibles 
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